
 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 8, 23b-9, 3 

En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí; ahora 

ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El 

pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierra de sombras, y 

una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia, 

como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del 

opresor, y el yugo de su carga, el bastón de su hombro los quebrantaste como el día 

de Madián. 

SALMO 26: EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN 

DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1, 10-13. 17 

Hermanos: Os ruego en nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y no 

andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he 

enterado por los de Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y por eso os hablo 

así, porque andáis divididos, diciendo: “Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy 

de Pedro, yo soy de Cristo.” ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por 

vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? No me envió Cristo a 

bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer 

ineficaz la cruz de Cristo. 

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 4, 12-23 

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando 

Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y 

Neftalí. (...)  Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: -- Convertíos, porque está 

cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a 

Simón, al que llaman Pedro, y a 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. Recorría toda Galilea, 

enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las 

enfermedades y dolencias del pueblo. 

 

«VENID CONMIGO Y OS HARÉ  

PESCADORES DE HOMBRES» (Mt 4, 19) 

 

Enarraciones sobre los Salmos (In Ps.  103, III, 16) 

«Un hombre se convierte a Dios, y deja la pobre morada de su 

padre: apenas un lecho, un caudal pequeñísimo […]. Muy bien, 

admirablemente. No le censuremos. No digamos: “No deja 

nada”. No se ensoberbezca el que dejó muchas cosas. Pedro, al 

seguir a Cristo, sabemos que era pescador. ¿Qué pudo dejar? 

Su hermano Andrés, los hijos del Zebedeo Juan y Santiago, 

también eran pescadores, y, con todo, ¿qué  dejaron? Ve que nosotros hemos 

dejado todas las cosas y te hemos seguido (Mt 19, 27). El Señor no les 

contestó: “Os habéis olvidado de vuestra pobreza. ¿Qué abandonasteis para 

recibir en recompensa todo el mundo?”. Mucho deja, hermanos míos, mucho 

deja el que no sólo deja cuanto tiene, sino también cuanto desea tener […]. 

Pedro dejó todo el mundo, y recibió todo el mundo». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 28 
Sto. Tomás 
de Aquino  

 
2S 5,1-7.10 
Salmo: 88 
Mc 3, 22-30 

 
 

“Mi fidelidad y misericordia  
lo acompañarán” 

 
 
Martes, 29 
 

 
2S 6,12b-15ss 
Salmo:23 
Mc 3, 31-35 

 
 

“¿Quién es el Rey de la gloria?  
Es el Señor en persona” 

 
 
Miércoles, 30 
S. Lesmes  

 
2S 7, 4-17 
Salmo: 88 
Mc 4, 1-20 

 
 

“Le mantendré eternamente mi favor” 
 

 
Jueves, 31 
S. Juan  
Bosco 

 
2S 7,18-19ss 
Salmo: 131 
Mc 4, 21-25 

 
 

“El Señor Dios le dará el trono  
de David, su padre” 

 

 
 
Viernes, 1 
  

 
2S 11, 1-4ass 
Salmo:50 
Mc 4, 26-34 

 
 

“Misericordia, Señor, hemos pecado” 
 

 
Sábado, 2 
Presentación 
del Señor 

 
Ml 3, 1-4 
Salmo: 23 
Hb 2, 14-18 
Lc 2, 22-40 

 
 

“El Señor, Dios de los ejercitos,  
es el Rey de la gloria” 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


