
 
 

LLEVAMOS UNA BUENA NOTICIA EN EL CORAZÓN 
 

El Evangelio de los domingos en las escuelas  Franciscanas Ana Mogas 
 

 

 

 

 

 
El evangelio de este domingo nos da una panorámica general de lo que va a ser la vida 

de Jesús, su misión.  
En primer lugar nos dice que es el que cumple lo anunciado por los  profetas, por ello 

es la luz en medio del pueblo que caminaba en tinieblas.   
Esta luz será visible en medio de las gentes, porque Jesús va caminando por pueblos y 

aldeas, llamando a la conversión y sanando a los que tenían alguna dolencia. 
 
Para caminar hacia esta conversión Jesús propone un solo camino: seguirle. Caminar 

con Él y como Él. Se lo dice a los primeros discípulos en Galilea y nos lo dice hoy a nosotros: 
¡Seguidme! Os haré pescadores de hombres. Como yo anunciad a todos, con vuestra forma de 
vivir la Buena Noticia, curad, aliviad sus enfermedades y dolencias…    

 
Ojalá al escuchar el evangelio de este domingo, abramos nuestro corazón a la llamada 

de Jesús y renovemos nuestra decisión de seguirle. 
 

 

 

 



 

 

Mateo 4, 12-23 
 

“Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se 
estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo 
que había dicho el profeta Isaías: «País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro 
lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz 
grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló.»  

Mateo, una vez que ha presentado el bautismo y las tentaciones de Jesús sitúa su 
ministerio en Galilea, tierra de paganos y mal vista por el judaísmo oficial. Y lo sitúa en 
estrecha relación con lo que habían anunciado los profetas; es decir, se nos está diciendo 
que Jesús forma parte de la corriente profética y ha venido a anunciar la Buena Noticia a 
todos, más allá de los límites establecidos en su época. 

“Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los 
cielos.»  

La palabra conversión es tan rica que vamos a recordar algunos términos bíblicos que 
son sinónimos: volver atrás, retornar, devolver, lamentar, cambiar de intención, dar la 
vuelta… Indica movimiento, dinamismo, giro  para colocarnos en otra posición vital.   

La llamada a la conversión nos invita a descubrir que cerca/dentro de cada uno y de 
cada una está presente el sueño de Dios, el Reino.  

“Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, al que llaman Pedro, y Andrés, 
su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores.  
Les dijo: «Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres.» Inmediatamente dejaron las 
redes y lo siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de 
Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús 
los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron”. 

Mateo nos va a presentar a lo largo de su evangelio personas que son como 
referencia o prototipo. Hoy nos presenta a unos hombres que son referencia de fe y 
seguimiento. Nos equivocamos si ponemos el acento en la palabra “inmediatamente”, como 
si lo importante de la cita fuera que dejaron la red y la barca y, en ese momento, con lo 
puesto, siguieron a Jesús. El Evangelio de Mateo pone el acento en la radicalidad. Quiere 
ayudar a que las comunidades distingan bien entre el judaísmo y el cristianismo en una 
época de confusión. El ejemplo nos ayudaría a comprender hoy algo así: si tienes claro que la 
llamada es de Jesús ¡síguele!, no te enredes, seguir a Jesús supone una conversión radical, 
una nueva forma de vivir. En el judaísmo los discípulos pedían a los maestros entrar a formar 
parte de su grupo. Jesús trae un estilo nuevo, provoca encuentros en los que invita a vivir 

Domingo 3º del tiempo ordinario 

 



una aventura apasionante: seguirle dejando todo lo que hasta ese momento era lo que daba 
sentido a nuestra vida. 

 “Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, 
curando las enfermedades y dolencias del pueblo” 

Este es el programa de Jesús que nos presentan, una y otra vez, los evangelistas. Es 
como si nos dijeran: ¿Queréis saber cuál era el sentido de su vida y a lo que se dedicó? Pues 
a ser nómada, en una sociedad que valoraba por encima de todo el tener un hogar y unas 
tierras. A enseñar en las sinagogas, es decir, en el corazón de la escuela religiosa judía, 
ofreciendo una Buena Noticia que tocaba especialmente el corazón de quienes se habían 
quedado al margen de la ley judía. A curar las enfermedades de quienes no tenían ninguna 
posibilidad de ser curados por la medicina oficial, pero se abrieron a que el dinamismo de la 
fe sanara heridas muy profundas.  

 

Pistas para acoger la Palabra 

1. Personalmente 

Lee con calma el evangelio y sus comentarios y quédate unos momentos en silencio, 
deja que resuene en ti.  
- ¿Has descubierto a Jesús como esa luz que ilumina las tinieblas de tu vida? 
- ¿En qué concretas hoy, en tu vida, la conversión?  
- Ser “pescadores de hombres” se traduce para nosotros en ser educadores 

cristianos. ¿Qué rasgos de Jesús verán en ti, en nosotros los alumnos? 
- ¿Cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a descubrir a Jesús y seguirle? 
Puedes terminar escuchando y haciendo oración la canción “Venid conmigo” de Ain 
Karem:  
https://youtu.be/cG7oh0JMzo8?list=RDcG7oh0JMzo8 
 
 

2. En la clase 
En este enlace encontrareis sugerencias y abundante material para trabajar este 
evangelio con los niños de diferentes edades 

 
https://docs.google.com/presentation/d/1USrkig7M_8iP7FdMcnHu9ocAumhe8Ijeej3tveVEtaY/
edit?usp=sharing 
 

3. En la familia 
 
 Después de leer el texto del evangelio, podemos dialogar sobre lo que más nos ha 

sorprendido, lo que no entendemos, lo que más nos ha gustado… 
 Como Simón y Andrés, nosotros también somos llamados a seguir a Jesús. El nos ha 

hecho “madres y padres” de nuestros hijos, ¿qué hemos dejado o tenemos que 
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dejar para ser los padres y madres que Él quiere? ¿Qué necesita conversión, 
cambio, en nuestra familia? 

 ¿Cómo educamos a nuestros hijos para que escuchen la llamada de Jesús y le 
sigan? Pensemos si hay algo más que podemos hacer  

 Podemos terminar con una oración espontanea o escuchando y orando con la 
canción de Ain Karem.   

 
 


