
Otoitz / Oración 

SEGUIR 

No he sentido tu llamada de golpe. 
Ha sido como un susurro constante, 
como una lluvia tenaz, 
sirimiri total que ha terminado por empaparme. 
 
Camino con demasiadas preocupaciones. 
con plomo en los pies, sin riesgo. 
atento a los controles sociales. 
Respiro conteniendo el aire de mis pulmones. 
 
Y sin embargo siento tu voz. 
El silencio evoca tu presencia, 
y los montes que contemplo proclaman tu palabra 
que se confunde con el eco de mis sentimientos. 
 
Quiero seguir. 
Dame valor para responderte 
para abrirme camino  
por tus sendas. 
 
 

     Víctor Urrutia 

El escuchar hoy tu Palabra …  quizás sea buen momento para preguntarnos 

por nuestra vocación. Quizá sea buen momento para examinar nuestras vidas 

y preguntarnos si estamos haciendo aquello que 'estamos llamados' a hacer. . 

Quizá sea el momento de decir «sí, voy» a aquello que tanto tiempo lleva  

sonando dentro de mí. Quizá, hoy, sea el momento. AMEN 
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MATEO 4, 12-23  

23 y 25 de Enero 2020 
2020ko Urtarrilaren 23 eta 25an 

 

Domingo 3º del Tiempo ordinario -ciclo A 

“«Venid en pos 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): 
 

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea.  

Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territo-

rio 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 detrás de mí y os haré pescadores de hombres». 

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 

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

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

Zebedeo, repasando las redes; 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. 
 

¡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 “ 

(Mark Twain) escritor, humorista, orador estadounidense 

"Todo el mundo piensa en cambiar el mundo, 
pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo" 
 
(Leon Tolstói) Novelista ruso 

“Tu vocación reside ahí donde se cruzan 
tu talento y las necesidades del mundo 

(Aristóteles)  

“Los sueños hay que pelearlos para que 
sean menos sueños y más realidad” 

(Pepe Mújica) Ex-presidente de Uruguay  


