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ORACION PARA EMPEZAR: Dios del amor, gracias por reunirnos juntos para 

compartir tu santa Palabra. Ayudanos a escuchar estas lecturas con una nueva mente y 

corazón. Ungenos con tu Espíritu Santo, para que podamos tener la valentía para compartir 

nuestras vidas unos con otros y para oír el mensaje que tu quieres que escuchemos. Te lo 

pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.  

 

COMPARTIENDO VIDA: ¿De qué estas más o menos agradecido esta semana? 

 

FACILITADOR LEE LA FRASE DE ENFOQUE:   

En la primera lectura, Isaías habla acerca de una nueva luz que brilla sobre una tierra 

experimentando la oscuridad y opresión. En el evangelio, Jesús se presenta a sí mismo 

como el cumplimiento de la profecía Isaian. En la segunda lectura, San Pablo se dirige a 

una iglesia que experimenta división. 

 

PRIMERA LECTURA: Isaías 8:23, 9:3 

Estas palabras de Isaías fueron escritas en un momento en que Israel estaba debilitada, 

invadida por sus poderosos vecinos. Los territorios controlados por las tribus de Zebulon y 

Nephtali son los primeros en caer. Isaías pretende ofrecer palabras de esperanza y consuelo 

a las personas que experimentan la oscuridad de la opresión. "Una nueva luz brillará sobre 

un pueblo que vive en una tierra de tinieblas." Isaías espera que su profecía de una nueva 

luz se cumpla con el próximo rey de Israel. En el evangelio de hoy, Jesús se ve a sí mismo 

como el cumplimiento de la profecía de Isaías. Jesús es la nueva luz que brilla sobre un 

territorio y población en la oscuridad. 

 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 27   

El salmista anhela la luz del templo y esa única presencia de Dios que levanta el espíritu y 

asegura lo espiritual y temporero. Tambien asegura el bienestar de las personas. 

 

SEGUNDA LECTURA: 1Corintios 1:10-13, 17 

San Pablo se dirige a una comunidad experimentando mucho divisionismo, que es una 

forma de oscuridad espiritual. Cuatro grupos se están identificado como leales a Pablo, 

Apolos, Cefas y Cristo. Todos ellos reciben una palmada en la muñeca por Pablo por ser 

divisivos. "Puede ser dividido Cristo?" Seguramente que no. Cristo es uno; también deben 

hacerlo los diversos hogares de fe. Por último, San Pablo degrada  la sabiduría humana, 

cuando se compara con la sabiduría de la cruz, que es la fuente de nuestra salvación. 

 

EVANGELIO: Mateo 4:12-23 

El encarcelamiento de Juan puede haber sido la señal a Jesús para comensar su misión 

pública. Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de la primera lectura. Jesús es una 



 

 

luz para que todos puedan ver y experimentar, incluyendo a los Gentiles. Para hacer más 

hincapié sobre esto, Mateo localiza el ministerio de Jesús en Galilea, una región ocupada 

principalmente por los Gentiles. 

 

Luego tenemos la llamada de Jesús a la penitencia, que es una llamada para una nueva 

mente y corazón, una nueva audiencia y una nueva respuesta radical a la Palabra de Dios. 

La llamada de los primeros cuatro apóstoles es un ejemplo concreto de aquellas personas 

que escuchan la llamada de Dios y responden a ella con un compromiso total. Jesús dice 

que la nueva  mision de sus apóstoles será la de "capturar gente". 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE: 

 

1. ¿Qué verso, idea o imagen en las lecturas te llamo mas la atención?  ¿Por qué ? 

 

2. La primera lectura habla de una "nueva luz" que disipará las tinieblas. ¿Cómo podemos 

llevar la luz de Cristo a nuestras familias y comunidades? 

  

3. En la segunda lectura, San Pablo aborda la cuestión de la división en la iglesia de 

Corinto. ¿Cuáles son las causas de discordia en las parroquias locales y en nuestra gran 

familia de la iglesia Catolica? ¿Cómo debemos responder a los chismes, la negatividad y 

discordia? 

 

4. Nombra cuatro cosas concretas que tu parroquia puede y debe hacer para promover las 

vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Considera la posibilidad de compartir tus 

sugerencias con tu pastor.  

 

RESPONDIENDO A LA PALABRA 
Nombra una forma en que puedes actuar sobre las lecturas de hoy.  Sugerencia: Ser una 

presencia reconciliadora donde exista la división. Donde y cuando usted encuentre a 

alguien que vive en la oscuridad (soledad, dolor, debilidad fe, pobreza, etc.), sea la luz de 

Cristo para ellos.  

 

CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN Y DE INTERCESIÓN 

Oremos especialmente por facciones divisivas en la Iglesia que se reúnan para la oración y 

el diálogo. Orar por todos los que viven en la oscuridad. Orar para que todos aquellos a los 

que Jesús esta llamando al sacerdocio y a la vida religiosa escuchen y respondan a su 

llamada. 

 

 

 


