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«Se estableció en Cafarnaún.  
Así se cumplió lo que había dicho Isaías» 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

«Evidenciamos lo que Jesús les dijo: os haré pescadores de 
hombres. Habla a los pescadores y usa un lenguaje comprensible 
para ellos. Los atrae a partir de su propia vida. Los llama donde 
están y como son, para involucrarlos en su misma misión. 
«Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron» (v. 20). ¿Por qué 
inmediatamente? Sencillamente porque se sintieron atraídos. No 
fueron rápidos y dispuestos porque habían recibido una orden, 
sino porque habían sido atraídos por el amor. Los buenos 
compromisos no son suficientes para seguir a Jesús, sino que es 
necesario escuchar su llamada todos los días. Sólo Él, que nos 
conoce y nos ama hasta el final, nos hace salir al mar de la vida. 
Como lo hizo con aquellos discípulos que lo escucharon. Por eso 
necesitamos su Palabra: en medio de tantas palabras diarias, 
necesitamos escuchar esa Palabra que no nos habla de cosas, sino 
que nos habla de vida».  
 
Francisco, Homilía, 26 de enero de 2020.  
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Esquema litúrgico del evangelio de san Mateo en los 
domingos del tiempo ordinario del ciclo A 
 

Domingo de carácter 
epifánico 

II 
Éste es el Cordero de Dios, que quita 

el pecado del mundo 
Juan 1, 29-34 

Introducción: Inicio 
del ministerio público 
de Jesús. Llamado de 

los primeros 
discípulos 

III 
Se estableció en Cafarnaúm. Así se 
cumplió lo que había dicho Isaías 

Mateo 4, 12-23 

Primer discurso: El 
Sermón de la 

montaña 
(Jesús, como nuevo 
Moisés le da sentido 

a la Ley) 

IV Dichosos los pobres en el espíritu Mateo 5, 1-12ª 
V Vosotros sois la luz del mundo Mateo 5, 13-16 

VI 
Se dijo a los antiguos, pero yo os 

digo 
Mateo 5, 17-37 

VII Amad a vuestros enemigos Mateo 5, 38-48 
VIII No os agobiéis por el mañana Mateo 6, 24-34 

IX 
La casa edificada sobre roca y la casa 

edificada sobre arena 
Mateo 7, 21-27 

Sección Narrativa: 
Milagros de Jesús e 

invitación a los 
discípulos. 

X 
No he venido a llamar a los justos, 

sino a los pecadores 
Mateo 9, 9-13 

Segundo discurso: 
Enseñanza misionera 

XI 
Llamando a sus doce discípulos, los 

envió 
Mateo 9, 36—

10, 8 

XII 
No tengáis miedo a los que matan el 

cuerpo 
Mateo 10, 26-33 

XIII 

El que no coge su cruz no es digno 
de mí. 

El que os recibe a vosotros me recibe 
a mí 

Mateo 10, 37-42 

Sección Narrativa: 
Jesús rechazado por 

esta generación 
XIV Soy manso y humilde de corazón Mateo 11, 25-30 

Tercer discurso: 
Parábolas del Reino 

XV Salió el sembrador a sembrar Mateo 13, 1-23 
XVI Dejadlos crecer juntos hasta la siega Mateo 13, 24-43 

XVII 
Vende todo lo que tiene y compra el 

campo 
Mateo 13, 44-52 

Sección Narrativa: 
Jesús es reconocido 
por sus discípulos 

XVIII 
Comieron todos hasta quedar 

satisfechos 
Mateo 14, 13-21 

XIX 
Mándame ir hacia ti andando sobre el 

agua 
Mateo 14, 22-33 

XX Mujer, qué grande es tu fe Mateo 15, 21-28. 
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XXI 
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del 

reino de los cielos 
Mateo 16, 13-20 

XXII 
El que quiera venirse conmigo, que 

se niegue a sí mismo 
Mateo 16, 21-27 

Cuarto discurso: La 
vida de la comunidad 

eclesial 

XXIII 
Si te hace caso, has salvado a tu 

hermano 
Mateo 18, 15-20 

XXIV 
No te digo que le perdones hasta 

siete veces, sino hasta setenta veces 
siete 

Mateo 18, 21-35 

Sección Narrativa: 
Invitaciones ante la 
próxima venida del 
Reino de los cielos 

XXV 
¿Vas a tener tú envidia porque soy 

bueno? 
Mateo 20, 1-16 

XXVI 
Los publicanos y las prostitutas os 

llevan la delantera en el camino del 
Reino de Dios 

Mateo 21, 28-32 

XXVII Arrendará la viña a otros labradores Mateo 21, 33-43 

XXVIII 
A todos los que encontréis, 

convidadlos a la boda 
Mateo 22, 1-14 

XXIX 
Pagadle al César lo que es del César 

y a Dios lo que es de Dios 
Mateo 22, 15-21 

XXX 
Amarás al Señor, tu Dios, y a tu 

prójimo como a ti mismo 
Mateo 22, 34-40 

XXXI No hacen lo que dicen Mateo 23, 1-12 

Quinto discurso: 
enseñanza 

escatológica. 

XXXII ¡Que llega el esposo, salid a recibirlo! Mateo 25, 1-13 

XXXIII 
Has sido fiel en lo poco, pasa al 

banquete de tu señor 
Mateo 25, 14-30 

XXXIV 
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

Se sentará en el trono de su gloria y 
separará a unos de otros 

Mateo 25, 31-46 

 
 

Textos orados: comentario a la eucología1 
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS DEL TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Recibe complacido, Señor, nuestras ofrendas, 
y, para que nos santifiquen, concédenos 
que se conviertan en fuente de salvación.2 

 

 
1 C. URTASUN, Las oraciones del Misal, Barcelona: CPL 1995, 384-385.  
2 Misal Romano. Edición típica para Colombia, según la Tercera Edición Típica Latina, Conferencia 
Episcopal de Colombia, Departamento de liturgia, 2008, 293. 
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El texto es relativamente fluido y encajado en el clima que acompaña la presentación 
de las ofrendas. Hay un matiz subrayable y simpático en las traducciones. Mientras que 
la versión castellana, la gallega y la italiana hablan del «poder del Espíritu Santo» como 
consagrador de los dones presentados, la francesa, catalana, euskera y portuguesa se 
ajustan a la laconicidad de la original que simplemente habla de la santificación de los 
dones, a fin de que se conviertan en fuente de salvación. La oración presenta, diría 
que desencarnadamente, tres peticiones:    
  
1. «Recibe con bondad nuestros dones». Petición que podemos calificar de clásica y 
poco menos que indispensable, en toda oración sobre las ofrendas.  
 
2. «Santifícalos». No se trata de un mero apartar las ofrendas para el Señor, tal y como 
ocurría en el Antiguo Testamento con los panes de la proposición. La santificación de 
los dones presentados se opera por su transformación en el Cuerpo y la Sangre del 
Señor. De ahí la idea, brillante y profunda, por cierto, de incluir la acción del Espíritu 
Santo. Cosa que el original no nombra para nada.  
 
Esa transformación, por otra parte, es ni más ni menos que símbolo y referencia de 
nuestra propia santificación y transformación: como el pan y el vino presentados se 
convierten en el Cuerpo y la Sangre del Jesús, así nosotros, que nos presentamos 
pobres pecadores ante el altar y nos ponemos sobre él, en los dones que hemos 
ofrecido, deberemos dejarnos convertir en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, por la 
fuerza de la Eucaristía que nos disponemos a celebrar y recibir.  
 
3. «Fuente de salvación». Cuando los dones se hacen Eucaristía se convierten en 
sacramento de salvación. Esta doble idea: la santificación de los dones, fuente de 
salvación, es muy querida por la Iglesia.  
 
La primera es invocada en numerosas ocasiones. Una de ellas, en extremo relevante, 
se encuentra en la oración sobre las ofrendas del IV domingo de Adviento: «El mismo 
Espíritu, que cubrió con su sombra y fecundó con su poder las entrañas de María, la 
Virgen Madre, santifique, Señor, estos dones que hemos colocado sobre tu altar».  
 
La segunda es invocada, a sí mismo, con frecuencia. En el III domingo de Adviento 
encontramos esta súplica: «Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como 
expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos el sacramento que tú 
nos diste y se lleve a cabo en nosotros la obra de tu salvación».    
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Textos proclamados: comentario a las lecturas3 

 
En la Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande 
Primera lectura: Isaías 8,23-9,3 
  
El presente anuncio de liberación se lee en el contexto histórico de la victoriosa 
campaña militar de Teglatfalasar, rey asirio. El texto proyecta una luz esperanzadora. 
Se abre con un llamativo contraste entre un pasado humillante y un futuro glorioso. 
«Zabulón y Neftalí» (8,23) son dos tribus del norte con una frontera común, el monte 
Tabor. Su territorio fue conquistado por Teglatfalasar en el año 732. Y su élite, 
deportada, «humillada» (cf. Sal 136,23, donde «humillación» se corresponde con 
«exilio»), ahora es rescatada mediante un anuncio triunfal. La gloria viene representada 
con dos imágenes: la luz que ilumina el camino del pueblo en marcha y el gozo que 
se experimenta, como durante la siega o al repartirse un botín (9,2).  
 
Al final se da el verdadero motivo de la gloria futura: una experiencia liberadora, la 
raíz concreta de dicha alegría. Se alude a la liberación del pesado yugo de los asirios, 
aún más insoportable debido a una actitud persecutoria («el bastón opresor», 9,3). La 
victoria se remonta directamente a Dios («tú has roto»), que ha intervenido de modo 
inesperado y espléndido, igual que en otras ocasiones; como en el caso de Gedeón, 
que con la ayuda de Dios venció a los Madianitas (cf. Jue 7,15-25). Un acontecimiento 
que hizo historia (cf. Sal 53,10; Is 10,26) y simboliza los prodigios realizados por Dios 
en favor de su pueblo. La gloria de Dios se revela, convirtiéndose en gloria para su 
pueblo. El profeta es el gozoso heraldo de una primavera de vida que tiene su origen 
en Dios. El texto prepara la comprensión del Evangelio, donde Jesús anuncia la 
irrupción de la soberanía de Dios (su Reino) en la historia de los hombres.  
 
 
Pónganse de acuerdo y no anden divididos 
Segunda lectura: 1 Corintios 1,10-13.17  
 
Pablo exhorta a la unidad porque la ve amenazada (v. 10). Después pasa a exponer la 
situación, tal como la conoce por algunos empleados de la familia de Cloe: en la 
comunidad han surgido varios grupos religiosos que están minando la comunión (vv. 
11ss). Y a continuación expone el pensamiento teológico dominante: Cristo es el único 
que congrega, en cuanto que sólo él ha dado la vida por los hombres (v. 13). El 
discurso se enlaza con el v. 17, donde Pablo refiere que su ministerio es principalmente 

 
3 AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 13, Estella: Verbo Divino 2011, 22-26.  
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el de la Palabra, y no un anuncio cualquiera, sino esencial: presentar a Cristo 
crucificado.  
 
El tono de Pablo es pesaroso («os ruego»: v. 10) porque la comunión está seriamente 
amenazada por una comunidad pendenciera, lacerada por cuatro grupos: el de Pablo, 
el de Apolo, el de Pedro y el de Cristo (v. 12). No es que estas personas hayan creado 
la división; se trata de la utilización instrumental de su nombre por parte de algunos 
cristianos de Corinto. La intervención del apóstol es seria, sin llegar a ser áspera. Se 
dirige a los «hermanos» y los exhorta «en el nombre de nuestro Señor Jesucristo» (v. 
10). Pablo reivindica su misión de apóstol del Evangelio. Lo dice con fuerza, 
refiriéndose al mismo Cristo: «Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a evangelizar 
[= anunciar el Evangelio]». Pablo apunta directamente a Cristo: de él procede 
totalmente la nueva realidad. En él convergen todos los hombres, porque con su 
muerte ha reunido a quienes estaban dispersas. Embrollos pseudo-teológicos y 
reclamos de pertenencia que dañan la unidad son un atentado contra Cristo, antes 
que contra la concordia de la comunidad.  
 
 
Se estableció en Cafarnaún. Así se cumplió lo que había dicho Isaías 
Evangelio: Mateo 4,12-23  
 
El texto litúrgico está tejido con cuatro unidades pequeñas: el sentido teológico del 
regreso de Jesús a Galilea (vv. 12-16); el comienzo y el contenido esencial de su 
predicación (v. 17); la llamada de los primeros cuatro discípulos (vv. 18-22); y el 
resumen de la predicación, que está acompañado de signos prodigiosos (v. 23). Texto 
común con Marcos y Lucas, la indicación geográfica -estamos en Galilea- (v. 12) 
encuentra amplia resonancia en Mateo: la asocia con una preciosa cita y le otorga una 
orientación particular (vv. 15ss). Con la cita de Isaías, algo adaptada (cf. primera 
lectura), el evangelista apunta que Jesús fija su residencia en Cafarnaún. La luz brilla 
en «Galilea de los paganos» (v. 15), es decir, entre los gentiles, superando un 
mezquino nacionalismo que pretendía confinar los beneficios de Dios a los estrechos 
límites de Israel.  
 
El primer anuncio de Jesús es parco, pero esencial: «Arrepentíos, porque está 
llegando el Reino de los Cielos» (v. 17). La conversión, entendida como una adaptación 
continua a la voluntad de Dios, es condición y requisito para divisar el Reino de los 
Cielos. Antes de enunciar el programa detallado de la predicación (cf. 5,1ss) y antes 
de hacer milagros, Jesús elige a algunas personas para que lo sigan. La prioridad de 
tal acción se comprende: es necesaria la presencia de testigos que experimenten 
cuanto Jesús ha dicho y ha hecho, para que un día puedan comunicárselo a otros y 
entren ellos también en comunión con Jesús. Galilea, territorio de paganos, es terreno 
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fértil de vocaciones. El v. 23 cierra el presente texto litúrgico y recoge de modo 
sintético la actividad de Jesús: las palabras y hechos milagrosos. Palabras y hechos 
portentosos, en efecto, son el armazón del evangelio. La predicación se desarrolla en 
las sinagogas. Está dirigida a los judíos, quienes necesitan ayuda para comprender la 
situación de absoluta novedad que están viviendo: Jesús se presenta no sólo como el 
enviado de Dios anunciado por los profetas, sino aún más: como el propio Dios. Todo 
el evangelio se volcará en desvelar la identidad de Jesús.  
 
 

Santoral para esta semana (cf. Martirologio romano). 

 
Martes 24 de enero: San Francisco de Sales (memoria obligatoria) 
Memoria de san Francisco de Sales, obispo de Ginebra y doctor de la Iglesia: 
verdadero pastor de almas, recondujo a la comunión católica a muchísimos hermanos 
separados, enseñó a los cristianos con sus escritos la devoción y el amor de Dios e 
instituyó, junto a santa Juana de Chantal, la Orden de la Visitación; viviendo después 
en Lyon en humildad, rindió su alma a Dios el 28 de Diciembre y fue sepultado en este 
día en Annecy. 
 
Miércoles 25 de enero: La conversión de San Pablo (fiesta) 
Fiesta de la Conversión de san Pablo, apóstol. Viajando hacia Damasco, cuando aún 
maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, el mismo Jesús 
glorioso se le reveló en el camino, eligiéndole para que, lleno del Espíritu Santo, 
anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa 
del nombre de Cristo. 
 
Jueves 26 de enero: Santos Timoteo y Tito  (memoria obligatoria) 
Memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos y discípulos del apóstol san Pablo, que 
le ayudaron en su ministerio y presidieron las Iglesias de Éfeso y de Creta, 
respectivamente. Les fueron dirigidas cartas por su maestro que contienen sabias 
advertencias para los pastores, en vista de la formación de los fieles (s. I). 
 
Sábado 28 de enero: Santo Tomás de Aquino (memoria obligatoria) 
Memoria de santo Tomás de Aquino, presbítero de la Orden de Predicadores y doctor 
de la Iglesia, que, dotado de gran inteligencia, con sus discursos y escritos comunicó 
a los demás una extraordinaria sabiduría. Llamado a participar en el Concilio 
Ecuménico II de Lyon por el papa beato Gregorio X, falleció durante el viaje en el 
monasterio de Fossanova, en el Lacio, el día siete de marzo, y muchos años después, 
en este día, sus restos fueron trasladados a Toulouse, en Francia (1274). 
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3er. domingo del tiempo ordinario 
DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

22 de enero de 2023 
 

 

Entronización de la Palabra de Dios 
 
Es deseable que el Rito de entronización tenga lugar, al menos una vez, durante la celebración 
eucarística más solemne del Domingo de la Palabra de Dios. Junto al altar o el ambón, o en 
otro lugar especialmente dispuesto (una capilla), prepárese un lugar que sea visible para toda 
la asamblea, elevado y decorado, donde se pueda colocar el texto sagrado. 
 
La santa Misa comienza de manera habitual: se debe favorecer, según las posibilidades, la 
procesión solemne con el incensario, la naveta, la cruz y las velas, llevando el Evangeliario 
según las costumbres de la Iglesia romana (cf. IGMR 120-121). Se puede usar también el 
leccionario. El libro sagrado se lleva en la procesión de entrada de la misa y va cerrado. Puede 
llevarlo el ministro lector. Si se usa el Evangeliario se pone en el altar para que desde allí se 
lleve al ambón para la lectura del Evangelio. Si se usa el leccionario se coloca en el ambón 
directamente cuando la procesión de entrada llegue al presbiterio. Se puede hacer una 
monición antes de la procesión para indicar que entra la palabra de Dios: 
 

Ahora vamos a poner atención en la procesión en la que entran los ministros. 
Dentro de la procesión fijemos nuestra mirada en la Palabra de Dios que 
ingresa para que la escuchemos con docilidad en la celebración. Unámonos al 
canto y alabemos a Dios por el don de su Palabra. 
 
Para la proclamación del Evangelio, se lleva procesionalmente el Evangeliario desde el altar 
hasta el ambón, donde es incensado (cf. IGMR 133). Al final de la lectura del Evangelio, el 
ministro, después de haber besado el texto sagrado, lo lleva procesionalmente al trono, donde 
lo coloca abierto y lo inciensa. Un comentarista explica el gesto con estas o similares palabras:  
 

El libro que contiene la Palabra de Dios es llevado solemnemente y colocado 
en el trono. Es un gesto simbólico con el que no solo elevamos la Sagrada 
Escritura en medio de nuestra comunidad orante, sino que también 
manifestamos nuestra voluntad de ponerla en primer lugar en nuestras vidas. 
Así, la Palabra de Dios se convierte en el faro de nuestra existencia, iluminando 
nuestras decisiones e inspirando nuestras acciones según la voluntad de Dios.  
 
Sigue la homilía y la Santa Misa como de costumbre. 
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3er. domingo del tiempo ordinario 
DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

22 de enero de 2023 
 
 

 
 

Moniciones 
 
Antes de la procesión de entrada (si se ingresa con evangeliario o leccionario) 
Ahora vamos a poner atención en la procesión en la que entran los ministros. 
Dentro de la procesión fijemos nuestra mirada en la Palabra de Dios que 
ingresa para que la escuchemos con docilidad en la celebración. Unámonos al 
canto y alabemos a Dios por el don de su Palabra.  
 
Entrada 
Hoy celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, iniciativa pastoral querida 
por el Papa Francisco. Es un domingo “dedicado a la celebración, reflexión y 
difusión de la Palabra de Dios”. Abramos nuestra mente y nuestro corazón para 
acoger la Palabra, que es: “Lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro 
sendero”.  
 
Liturgia de la Palabra 
En la liturgia de la Palabra la Iglesia nos abre los tesoros que contiene la 
Sagrada Escritura. Al escucharla pensemos que esta palabra tiene que 
cumplirse en nuestra vida cristiana como discípulos que caminamos juntos. 
 
Presentación de los dones 
El Señor en su Palabra les mandó a sus apóstoles: “Hagan esto en 
conmemoración mía”. Nosotros hoy, obedeciendo a esa Palabra, presentamos 
el pan y el vino y nos ofrecemos cada uno, personalmente. 
 
Comunión 
“Yo soy la luz del mundo –dice el Señor–. El que me sigue no camina en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8,12). Confiemos con toda 
convicción en esta Palabra de vida que se cumple ahora cuando comulgamos.  
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3er. domingo del tiempo ordinario 
DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

22 de enero de 2023 
 

 
 

Oración universal 
 
Queridos hermanos y hermanas, reunidos en asamblea para celebrar los 
misterios de nuestra redención, imploremos a Dios todopoderoso, para que 
por su Palabra se renueve nuestro camino hacia la santidad. Oremos juntos y 
digamos:  
 
R/. Haznos, Señor, anunciadores de tu Palabra 
 

† Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que amen cada día más la 
Palabra de Dios y la compartan con alegría en su profunda meditación con el 
pueblo a ellos confiado. Roguemos al Señor. 

† Por los lectores y catequistas para que, profundizando cada día en la Palabra 
de Dios, se configuren con ella y la transmitan con el testimonio de la propia 
vida. Roguemos al Señor. 

† Por los padres de familia para que, iluminados y fortalecidos por la Palabra de 
Dios, tengan la sabiduría para guiar a sus hijos, transmitiéndoles la fe. 
Roguemos al Señor. 

† Por toda la comunidad cristiana que escucha a Dios reunida en torno a su 
Palabra, para que crezca en la unidad y dé un auténtico testimonio del amor 
de Dios. Roguemos al Señor. 

† Para que nuestro corazón arda al escuchar las Escrituras y volvamos a la vida 
cotidiana con alegría anunciando y poniendo en práctica lo que Jesús nos pide. 
Roguemos al Señor. 

† Por cada uno de nosotros para que abramos nuestro corazón a la Palabra de 
Dios y así trabajemos juntos cada día para construir la paz. Roguemos al Señor. 

 
Escucha, Padre misericordioso,  
estas oraciones que te dirigimos con fe  
por medio de tu Hijo, Verbo hecho carne,  
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.  


