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LECTIO DIVINA 

3er DOMINGO ORDINARIO CICLO A 
 

 

 

1. LECTURA ORANTE 

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 
lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había 

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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2. MEDITACIÓN 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

«Cuando el Bautista fue detenido, Jesús vino a Galilea y comenzó a 

«proclamar la Buena Noticia de Dios». Según Marcos, no enseña 

propiamente una doctrina para que sus discípulos la aprendan y difundan 

correctamente. Jesús anuncia un acontecimiento que está ya ocurriendo. 

Él lo está ya viviendo y quiere compartir su experiencia con todos. 

Marcos resume así su mensaje: «Se ha cumplido el plazo»: ya no hay que 

mirar hacia atrás. «Está cerca el reino de Dios»: pues quiere construir un 

mundo más humano. «Convertíos»: no podéis seguir como si nada 

estuviera ocurriendo; cambiad vuestra manera de pensar y de actuar. 

«Creed en esta Buena Noticia». Este proyecto de Dios es la mejor noticia 

que podéis escuchar. 

Después de este solemne resumen, la primera actuación de Jesús es 

buscar colaboradores para llevar adelante su proyecto. Jesús va «pasando 

junto al lago de Galilea». Ha comenzado su camino. Es un profeta 

itinerante que busca seguidores para hacer con ellos un recorrido 

apasionante: vivir abriendo caminos al reino de Dios. No es un rabino 

sentado en su cátedra, que busca alumnos para formar una escuela 

religiosa. Ser cristiano no es aprender doctrinas, sino seguirle a Jesús en 

su proyecto de vida. 

El que toma la iniciativa es siempre Jesús. Se acerca, fija su mirada en 

aquellos cuatro pescadores y los llama a dar una orientación nueva a sus 

vidas. Sin su intervención, no nace nunca un verdadero cristiano. Los 

creyentes hemos de vivir con más fe la presencia viva de Cristo y su 

mirada sobre cada uno de nosotros. Si no es él, ¿quién puede dar una 

nueva orientación a nuestras vidas? 

Pero lo más decisivo es escuchar desde dentro su llamada: «Venid detrás 

de mí». No es tarea de un día. Escuchar esta llamada significa despertar 

la confianza en Jesús, reavivar nuestra adhesión personal a él, tener fe 

en su proyecto, identificarnos con su programa, reproducir en nosotros 

sus actitudes… y, de esta manera, ganar más personas para su proyecto. 

Éste podría ser hoy un buen lema para una comunidad cristiana: ir detrás 

de Jesús. Ponerlo al frente de todos. Recordarlo cada domingo como el 

líder que va por delante de nosotros. Generar una nueva dinámica. 
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Centrarlo todo en seguir más de cerca a Jesucristo. Nuestras comunidades 

cristianas se transformarían. La Iglesia mostraría su verdadero rostro.» 

José Antonio Pagola. 

 

¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

Te invitamos a orar con este bello canto: “El Pescador” 

(Salomé Arricibita).  

https://www.youtube.com/watch?v=-bwlJUBiovI 

 
4. CONTEMPLACIÓN  

Te invitamos a cerrar los ojos y, simplemente, dejar que el texto 

te hable al corazón. No busques explicaciones ni significados. 

Haz silencio en tu mente y deja que todos los detalles de la 

escena vengan a tu imaginación: Mira a Jesús y escucha sus 

palabras. ¿Cómo es su rostro? ¿Cómo es el tono de su voz? ¿Qué 

emociones y sentimientos te provocan sus palabras?   

Ahora, observa la mirada de Jesús. Tú eres uno de los 

pescadores a los que el Maestro se dirige. ¿Cómo es su mirada? 

¿Qué sientes ante su llamada para seguirlo y convertirte en 

pescador o pescadora de hombres? Guarda todo esto en tu 

corazón y ponlo ante el Señor en actitud de agradecimiento y 

adoración.  

 

5. ACTIO 

¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios me pide 

hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

1. Jesús privilegia con su llamada para seguirlo a los cuatro primeros 

discípulos, representantes de toda la Iglesia. Ese privilegio, que 

https://www.youtube.com/watch?v=-bwlJUBiovI
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brota de su amor, conlleva una responsabilidad: la de dejar todo y 

asumir en la propia vida la vida misma de Jesús. 

• ¿Qué cosas o actitudes tendrías hoy que dejar atrás para 

seguir a Jesús? 

• ¿Qué acciones concretas tendrías que poner en práctica para 

ser, verdaderamente, pescador de hombres? 

• Elige una de esas acciones y ponla en práctica esta misma 

semana.  

 


