22 de enero, III DOMINGO DEL TIEMPO
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PalObras. Palabracasda Domingo desde Cáritas Diocesana
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Preparado por: Antonio de Mata Cañizares.

Párroco de Nuestra Señora del Rosario.
Roquetas de Mar.
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. Así se cumplió lo que habla 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." 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.]
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El paso de Jesús nos hace dejar atrás las tinieblas y encontrarnos con la luz. Compartimos nuestras necesidades, las
tinieblas de las dificultades de la existencia y de nosotros
mismos a la luz de su amor. Salimos de nosotros, abrimos el
corazón, para dejar que Él ilumine nuestra vida. “Más adelante” sigue pasando Jesús y llamándonos en lo cotidiano,
en la espesura del mar para regalarnos su luz. Jesús con la
luz de su amor nos libera y hace de nosotros hombres y mujeres nuevos. Esto es la conversión.

Que llegan al

LUZ
PASANDO
VENID
SEGUIDME
MÁS
ADELANTE

Para aquellos a quienes servimos

Para los que servimos desde Cáritas
La llamada de Jesús al comienzo de su Evangelio es a la
conversión. Se trata de convertirnos a su amor. Pasa
por nuestra vida para quitar del corazón todo lo que
nos impide seguirle, quiere que estemos libres para caminar con Él al servicio de los hermanos. La presencia
de Jesús y la cercanía del Padre nos hacen responder
“inmediatamente”. Su amor que ha derrochado en nosotros nos lleva a entregarnos cada día, con Él y como Él,
para ser sus testigos.

Hechas oración
Gracias, Señor, que nos muestras el camino de la fe como camino de conversión
para pasar de las tinieblas del egoísmo a la
luz de tu amor, mostrando tu misericordia.
Sigues llamándonos, “más adelante”, para
que no cansemos y salgamos de nosotros
mismo para buscar a cuantos comparten la
existencia con nosotros y necesitan de tu
amor, a fin de que podamos vivir en la luz
que ha brillado en el mundo y nos conduce
a la paz, fuera de las tinieblas del error.

