
Otoitz / Oración 

La conversión que nos pide el Evangelio parte de la escucha; de la 

escucha del Espíritu, a través del lamento de los pobres, de los signos 

de los tiempos, de la Palabra.  

Nos ponemos en esta actitud de escucha de la vida, para escuchar lo 

que nos pide Dios. AMEN 

S eñor Jesús, te doy gracias por moverme interiormente 
a buscarte y seguirte. 
Confío en tu Palabra, en tu Espíritu. 
 
Tú, que me llamaste con amor eterno, 
haz que conozca el misterio de mi vocación, 
el sentido de mi vida, 
el término de mi búsqueda. 
 
Da perseverancia a mi camino; 
que cada paso de mi andar 
sea una ocasión para elegirte, servirte, 
descubrir tu amor y tu verdad. 
 
Que Tu Espíritu llene mi corazón de sabiduría, 
de ciencia, de entendimiento, de consejo, 
del conocimiento de la voluntad del Padre. 
 
María, Madre de la elección y 
de la contemplación, acompaña mi camino 
y el de todos los que buscan su vocación, 
para decir un “sí” a la vida de Dios Padre. 
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MATEO 4, 12-23  

21 de Enero 2023Urtarrilaren 21a 
 

Domingo 3º del Tiempo Ordinario—ciclo A 
 

“Venid detrás de mí y os haré pescadores de hombres" 
 

“Zatozte nirekin, eta giza arrantzale egingo zaituztet” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (4,12-23): 
 

Cuando oyó (Jesús) que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. 

Y dejando Nazaret se fue a residir a Cafarnaúm, 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, allende el Jordán, 

Galilea de los gentiles!. 

El pueblo que habitaba en tinieblas 

vio una luz grande; 

y a los que habitaban en paraje y sombra de muerte, 

una luz les amaneció». 

Desde entonces comenzó Jesús a proclamar y decir: «Convertíos,  

porque el Reino de los Cielos ha llegado». 
 

Caminando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón,  

llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que estaban echando la red en 

el mar, pues eran pescadores. 

Les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». 

Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. 

Y, yendo un poco más adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, 

el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca, con su   

padre Zebedeo, arreglando las redes; y los llamó. 

Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. 
 

Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclaman-

do el evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia 

en el pueblo. 
 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

“Hay dos grandes días en la vida de una persona: 

el día en que nace y el día que descubre para qué “ 

“Jesús ofrece las tres “S”: salud, sabiduría y sentido” 

 

“Tu vocación reside ahí donde se cruzan 

tu talento y las necesidades del mundo 

“No podemos convertirnos en lo que queremos ser 

si seguimos siendo lo que somos” 

(Max Depree) Empresario y escritor estadounidense 


