Con el corazón
y la mente vueltos al Señor
DOMINGO III T.O - A
1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio

- Canto
- Oración
En la oscuridad de una noche sin estrellas,
la noche vacía de sentido
tú, Verbo de la Vida,
como relámpago en la tempestad del olvido,
has entrado en el límite de la duda,
al abrigo de los confines de la precariedad,
para esconder la luz.
Palabras hechas de silencio y de cotidianidad
tus palabras humanas, precursoras de los secretos del Altísimo:
como anzuelos lanzados en las aguas de la muerte
para encontrar al hombre, sumergido en su ansiosa locura,
y retenerlo preso, por el atrayente resplandor del perdón.
A Ti, Océano de Paz y sombra de la eterna Gloria, te doy gracias:
Mar en calma para mi orilla que espera la ola, ¡que yo te busque!
Y la amistad de los hermanos me proteja
cuando la tarde descienda sobre mi deseo de ti. Amén.

2.- LECTIO: Lectura del Evangelio 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
mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, 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». Paseando 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.
Releemos el Evangelio con el Papa Francisco (Ángelus (26-01-2014):
El Evangelio de este domingo relata los inicios de la vida
pública de Jesús en las ciudades y en los poblados de Galilea. Su
misión no parte de Jerusalén, es decir, del centro religioso, centro
incluso social y político, sino que parte de una zona periférica, una
zona despreciada por los judíos más observantes, con motivo de la
presencia en esa región de diversas poblaciones extranjeras; por ello
el profeta Isaías la indica como «Galilea de los gentiles» (Is 8, 23).
Es una tierra de frontera, una zona de tránsito donde se
encuentran personas diversas por raza, cultura y religión. La Galilea se
convierte así en el lugar simbólico para la apertura del Evangelio a
todos los pueblos. Desde este punto de vista, Galilea se asemeja al
mundo de hoy: presencia simultánea de diversas culturas, necesidad
de confrontación y necesidad de encuentro. También nosotros
estamos inmersos cada día en una «Galilea de los gentiles», y en este
tipo de contexto podemos asustarnos y ceder a la tentación de
construir recintos para estar más seguros, más protegidos.

Pero Jesús nos enseña que la Buena Noticia, que Él trae, no
está reservada a una parte de la humanidad, sino que se ha de
comunicar a todos. Es un feliz anuncio destinado a quienes lo esperan,
pero también a quienes tal vez ya no esperan nada y no tienen ni
siquiera la fuerza de buscar y pedir.
Partiendo de Galilea, Jesús nos enseña que nadie está excluído
de la salvación de Dios, es más, que Dios prefiere partir de la periferia,
de los últimos, para alcanzar a todos. Nos enseña un método, su
método, que expresa el contenido, es decir, la misericordia del Padre.
«Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el
Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir
de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que
necesitan la luz del Evangelio» (Exhort. ap. Evangeliigaudium, 20).
Jesús comienza su misión no sólo desde un sitio descentrado,
sino también con hombres que se catalogarían, así se puede decir, «de
bajo perfil». Para elegir a sus primeros discípulos y futuros apóstoles,
no se dirige a las escuelas de los escribas y doctores de la Ley, sino a
las personas humildes y a las personas sencillas, que se preparan con
diligencia para la venida del reino de Dios. Jesús va a llamarles allí
donde trabajan, a orillas del lago: son pescadores. Les llama, y ellos le
siguen, inmediatamente. Dejan las redes y van con Él: su vida se
convertirá en una aventura extraordinaria y fascinante.
Queridos amigos y amigas, el Señor llama también hoy. El
Señor pasa por los caminos de nuestra vida cotidiana. Incluso hoy, en
este momento, aquí, el Señor pasa por la plaza. Nos llama a ir con Él, a
trabajar con Él por el reino de Dios, en las «Galileas» de nuestros
tiempos. Cada uno de vosotros piense: el Señor pasa hoy, el Señor me
mira, me está mirando. ¿Qué me dice el Señor? Y si alguno de vosotros
percibe que el Señor le dice «sígueme» sea valiente, vaya con el Señor.
El Señor jamás decepciona. Escuchad en vuestro corazón si el Señor os
llama a seguirle. Dejémonos alcanzar por su mirada, por su voz, y
sigámosle. «Para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines
de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz» (ibid., 288).
3.- MEDITATIO / ORATIO/ CONTEMPLATIO
Tiempo de Meditación y oración Personal

4.- COLLATIO
Tiempo para compartir en fraternidad

5.- ACTIO
Nos preparamos para volver a las actividades cotidianas

- Padre Nuestro
- Oración final
Gracias, Señor,
porque al leer y estudiar tu Palabra
nos invitas a seguirte con fidelidad.
Tu mensaje ha dejado huella
en nuestra mente y en nuestro corazón.
Fortalecidos por tu luz
nos disponemos a hacer realidad
cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender.
Ahora, Señor, estamos preparados
para vivir según tu voluntad.
Que tu Santa Madre, la Virgen María,
Madre también de todos nosotros,
sea nuestra estrella y guía
en la misión de anunciar
hasta el fin de los siglos
la Buena Nueva a toda la creación. Amén.
- Canto

