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Lecturas del domingo: Is 8,23b-9,3 / Sal 26 / 1Cor 1,10-13.17 / 
 

Antes de empezar 
En la liturgia de este domingo el evangelista san Mateo presenta el 
inicio de la misión pública de Jesús, que consiste esencialmente en el 
anuncio del reino de Dios y en la curación de los enfermos, para 
demostrar que este reino ya está cerca, más aún, ya ha venido a 
nosotros. Y en el inicio de esta misión, Jesús nos revela el estilo con 
que la realizará. Aunque podría llevarla a cabo él sólo, prefiere contar 
con nosotros, y lo hace escogiendo un grupo de amigos íntimos que 
acompañarán en todo momento. 
 

Idea clave que vamos a trabajar 
Jesús comienza su vida pública y anuncia el Reino de los 
Seguir a Jesús: “Dejándolo todo lo siguieron” 
 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
La dinámica se llama “Enredados” y consiste en dar a cada niño 
un texto bíblico, que en realidad serán 2 textos mezclados. 
Deberán buscar en la biblia la cita señalada y completar el texto 
que les falta. Después tendrá que encontrar cual de sus
compañeros tiene esa parte de la cita que les faltaba.
citas al final). 
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Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Leemos el Evangelio de este Domingo, pero sólo los versículos 12 
al 17 y 23, y lo compartimos: ¿Dónde comenzó Jesús a anunciar el 
Evangelio? Jesús comienza a predicar en Galilea, la región en la 
que creció, un territorio de "periferia" con respecto al centro de la 
nación judía, que es Judea. ¿Por qué no lo hizo en Jerusalén, que era el 
centro religioso del pueblo judío? Galilea, era una tierra de frontera, 
una zona de tránsito donde se encontraban personas diversas por 
raza, cultura y religión. Al empezar en Galilea, Jesús nos enseña 
que la Buena Noticia que Él trae es para todos, no está reservada 
a una parte de la humanidad. Nadie está excluido de la salvación 
de Dios. ¿Y, cuál es el anuncio de Jesús? Que el Reino de Dios está 
cerca, que hay que convertirse, que hay que cambiar y volver el 
corazón a Dios. ¿Qué signos hizo Jesús para que la gente crea que el 
Reino de Dios había llegado? Curar a los enfermos, enseñar, hablar 
del Padre, de su amor y misericordia, y perdonar los pecados  

En este momento podemos hacer la dinámica “Enredados”. 
Después comentamos: Muchas veces en nuestra vida nos 
enredamos, nos complicamos y nos confundimos, quedando 
atrapados en nuestros pensamientos y asuntos como peces en la 
red, sin podemos avanzar. Hoy Jesús nos invita a no enredarnos, 
a dejar las redes que nos tienen atrapados y seguirle, y como 
ejemplo nos enseña lo que hicieron sus primeros discípulos. 

Leemos los versículos 18 al 22 del Evangelio. Jesús encuentra dos 
parejas de hermanos: Simón y Andrés, Santiago y Juan; les llama 
diciendo: «Venid conmigo y los haré pescadores de hombres». La 
llamada les llega en plena actividad de cada día: el Señor se nos 
revela no de manera extraordinaria o asombrosa, sino en la 
cotidianidad de nuestra vida. Ahí debemos encontrar al Señor; y 
ahí Él se revela, hace sentir su amor a nuestro corazón; y ahí —
con este diálogo con Él en la cotidianidad de nuestra vida— 
cambia nuestro corazón. La respuesta de los cuatro pescadores es 
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rápida e inmediata: «al instante, dejando las redes, le siguieron». 
¿Eres tú capaz de dejar las redes que te detienen para seguir a 
Jesús? 

(cf. Papa Francisco, Ángelus, 22 -01- 2017 y Benedicto XVI, Ángelus 27-01-2008). 
 

 Con la mirada de san Manuel 
Si lo pensáis bien os daréis cuenta de que, para salvarnos Jesús no 
necesitaba de nadie más que de él mismo. Ni discípulos ni 
apóstoles. Sólo con quererlo hubiera bastado. 
“Pero ha querido, se ha dignado querer asociarse colaboradores, no de 
entre los espíritus angélicos, sino de entre los hombres de carne y hueso, de 
barro de Adán”, los apóstoles. Así lo dice san Manuel y además, 
descubre en este gesto “una de las más espléndidas manifestaciones de 
la bondad de nuestro Padre Dios, que pudiendo hacer todo por sí mismo, 
se digna buscar y admitir la colaboración de sus criaturas y por medio de 
ellas repartir sus bienes”. (cf. OO.CC 258-259) 
 

 Para conocer más 
Vemos en el Evangelio de hoy que Jesús anunciaba la llegada del 
Reino de Dios y lo hacía a través de su palabra (predicando el 
Evangelio) y utilizando signos, por ejemplo la curación de los 
enfermos. También hoy, en la Eucaristía, el Señor sigue 
valiéndose de las palabras y los signos para anunciarnos el Reino 
y para llegar a nuestro corazón. Podemos compartir con los niños 
algunas de las palabras de la misa unidas a sus signos, por 
ejemplo: la señal de la cruz, besar el altar o los Evangelios, los 
golpes de pecho, la imposición de manos, el saludo de paz, las 
gotas de agua en el vino, la fracción del pan, la consagración del 
vino y el pan, la comunión. Nos puede ayudar la siguiente página 
web:https://www.aciprensa.com/recursos/gestos-y-simbolos-de-la-
celebracion-eucaristica-4990 
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Nos comprometemos 
Esta semana me dedicaré especialmente a descubrir cuáles son las 
redes que me impiden ser más amigo de Jesús y le pediré al Señor 
que me ayude a liberarme día a día de ellas. 
 
Oramos 

Me acerco al Sagrario, hago la genuflexión y saludo a Jesús. Me 
pongo en su presencia haciendo la señal de la cruz. Cierro los 
ojos, respiro profundamente varias veces y hago silencio en mi 
interior. Después de un momento comienzo a dialogar con Él: 
“Hola Jesús, aquí estoy nuevamente para estar contigo, gracias 
por estar aquí, gracias por escucharme y gracias por hablarme”. 
(Con una música de fondo se puede invitar a los niños a imaginar 
el lago, los pescadores y a Jesús acercándose a ellos e invitándolos 
a seguirle. Les proponemos que se pongan en el lugar de esos 
pescadores y que Jesús les invita a dejar las redes) ¿Cuáles son mis 
redes? ¿Qué redes me impiden seguirle? 

Para terminar este momento de oración rezamos todos juntos: 
 
Llamada a la amistad 
Señor, Tú me llamas por mi nombre 
tu evangelio no es un ideal por el que luchar 
sino una amistad que Tú deseas. 
Me nombras y me pides que te siga. 
Siento cómo la ilusión y los miedos me invaden 
estoy tentado de mirar a otro lado 
pero sé que todo sería vacío 
Miro mis redes, mis ocupaciones, mis trabajos. 
Pero al pensar en seguirte y estar contigo 
todo se me cae de las manos. 
Deseo dejarlo todo y caminar contigo 
no sé dónde iremos o con quién nos encontraremos 
pero estaré contigo y eso me basta. (Javi Montes, sj) 

https://rezandovoy.org/reproductor/oracion/2020-01-26 
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ANEXO CITAS ENREDADAS 

1. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Si tú eres Hijo de Dios, 
manda que estas piedras se conviertan en panes» (Mt 3,17). 

2. Y el tentador, acercándose, le dijo: «Este es mi Hijo muy 
querido, en quien tengo puesta toda mi predilección» (Mt 4,3). 
  

3. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. 
Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Ten 
confianza, hija, tu fe te ha salvado». Y desde ese instante la mujer 
quedó curada (Mt 9,2). 

4. Jesús se dio vuelta, y al verla, le dijo: «Ten confianza, hijo, tus 
pecados te son perdonados» (Mt 9,22). 
  

5. María dijo entonces: No se enciende una lámpara para cubrirla 
con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la 
coloca sobre un candelero (Lc 1,38) 

6. «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has 
dicho». Y el Ángel se alejó, para que los que entren vean la luz 
(Lc 8,16). 
  

7. Yo soy el buen Pastor. El que viene a mí jamás tendrá hambre; 
el que cree en mí jamás tendrá sed (Jn 10,11). 

8. Jesús les respondió: «Yo soy el pan de Vida. El buen Pastor da 
su vida por las ovejas (Jn 6,35). 
  

9. Jesús le dijo: ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres: 
así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme» (Jn 
5,8). 

10. «Si quieres ser perfecto», le dijo Jesús «Levántate, toma tu 
camilla y camina» (Mt 19,21). 
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11. Busquen primero el Reino y su justicia. No se puede ocultar 
una ciudad situada en la cima de una montaña (Mt 6,33). 

12. Ustedes son la luz del mundo, y todo lo demás se les dará por 
añadidura (Mt 5,14). 
  

13. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a 
tener sed. El pan que yo daré es mi carne para la Vida del mundo» 
(Jn 4,14). 

14. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan 
vivirá eternamente, y El agua que yo le daré se convertirá en él en 
manantial que brotará hasta la Vida eterna» (Jn 6,51). 
  

15. Simón Pedro le respondió: «Maestro, sabemos que tú has 
venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar 
los signos que tú haces, si Dios no está con él» (Jn 6,68). 

16. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: «Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabras de Vida eterna (Jn 3,2). 

  

17. Después les dijo esta otra parábola: «Tomen y coman, esto es 
mi Cuerpo» (Mt 13,33). 

18. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, 
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «El Reino de los 
Cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con 
gran cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa» (Mt 
26,26). 
  

19. Pero el centurión respondió: «Tú eres mi Hijo muy querido, 
en ti tengo puesta toda mi predilección» (Mt 8,8). 
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20. Y una voz desde el cielo dijo: «Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa; basta que digas una palabra y mi sirviente se 
sanará (Mc 1,11). 
  

21. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Hagan todo lo 
que él les diga» (Jn 2,5). 

22. Pero su madre dijo a los sirvientes: «Lo quiero, queda 
purificado». Y al instante quedó purificado de su lepra (Mt 8,3). 
  

23. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: «¡Felices ustedes, los 
pobres, porque el Reino de Dios les pertenece! (Mc 10,14). 

24. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: 
«Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque 
el Reino de Dios pertenece a los que son como ellos (Lc 6,20). 
  

25. Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando 
terminó, Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que 
quisieron (Lc 11,1). 

26. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que 
estaban sentados. Uno de sus discípulos le dijo: «Señor, 
enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos» (Jn 
6,11). 


