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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 Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y
Neftali, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías:
«Tierra de Zabulón y tierra 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».
Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está
cerca el reino de los cielos». Pasando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos,
a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues
eran pescadores.
Les dijo: «Venid en pos de mí 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, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su
padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
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AVISOS
Esta semana,
haremos la
operación
kilo-litro.

Os animamos a asistir a una charla-coloquio sobre el tema de la eutanasia.
Será en el Colegio de Nuestra Señora, el martes 28 de enero, a las 17:30.
El ponente será Manuel Martínez –Selles, catedrático en Medicina y Jefe
de Cardiología en el Hospital Gregorio Marañón.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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