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A todas nos impresiona esa imagen del 
poder de convicción de Jesús a la orilla 
del lago de Galilea: “Venid”. Y allí mismo se 
dispusieron a seguirle y acompañarle los 
primeros discípulos y amigos, abandonando 
la tarea, las propiedades y la familia. No 
nos cuesta visualizar la autoridad que tenía 
que emanar de su voz, la luz con que había 
de brillar su mirada, para que no hubiera 
resistencia a su proposición.

Sin duda hemos deseado en más de una 
ocasión que ese poder nos ponga en el camino 
del Reino, que nos lance a la dichosa aventura 
de propagar su Buena Noticia cambiando 
el mundo. Y, sin embargo, ¿cuántas veces 
habremos hecho oídos sordos a la llamada? 
Hoy no me va bien... Llevo una temporada muy 
ajetreada… ¿Podemos dejarlo para otro día?... 
Llevamos tantas cosas en la cabeza que ni 
siquiera somos conscientes de que Jesús nos 
está hablando.

Nuestra actividad diaria, nuestro trabajo, 
es tan agobiante que no deja espacio para 
poder sentir. La saturación de información, 
interesante, interesada o banal, con que nos 
avasallan los medios y las redes sociales, 
bastante más enmarañadas que aquellas que 
ocupaban a Pedro y los primeros llamados, 
nos absorbe de tal manera que ofusca nuestro 
criterio. La obligación de opinar de todo y 
sobre todo nos convierte en jueces antes que 
testigos.

Vivimos en las tinieblas de la trampa 
que nos tiende el mundo “avanzado” del 
tercer milenio. El corazón adormecido, 
insensibilizado, no responde a la llamada de 
Jesús.

Los jóvenes hoy en día aún lo tienen 
más difícil, porque nosotras llegamos a vivir 
tiempos más humanos y partimos de otras 

experiencias, con otro bagaje vital. ¿Cómo 
hacer para compartirlas con ellos? ¿Cómo 
predisponerlos a que tengan oídos para 
escuchar la llamada?

Es bueno que sepan de los momentos de 
nuestras vidas que nos hemos comprometido 
con los hermanos, compartiendo en nuestras 
comunidades, revisando las acciones de 
nuestra vida en grupos de fe, colaborando 
con enfermos, emigrantes, necesitados y 
despreciados de la sociedad. 

Pero hay que ser sinceras y reconocer 
la de veces que habremos renunciado o 
abandonado nuestro compromiso, por 
mil motivos diversos. Al menos podemos 
asegurarles que ningún esfuerzo ha sido en 
vano; que todo grano de arena ha sido útil 
para que creciera la montaña.

En ocasiones actuamos movidos por un 
deseo de justicia social, procurando remediar 
los abusos del sistema, y es bueno preparar la 
tierra para la siembra. No dejemos de hacerlo, 
pero siendo conscientes de que aún no es 
Amor.

Otras veces, impregnados de sentido 
cristiano, nos hemos dedicado a similares 
tareas pensando más en el Reino que en los 
hombres. También es cierto que lo hemos 
llegado a hacer con el afán de demostrarle a 
Jesús que somos capaces de seguirle. El caso 
es que nos movió a preparar los caminos… 
aunque no fuera Amor, sino orgullo. Bendito 
orgullo. 

Por los motivos que sean, pero hay que 
seguir, haciendo o rogando, como sepamos 
hacerlo. Dando ejemplo sin pretenderlo. 
Preparando el Reino. Continuar avanzando, 
que siempre será mejor un paso pequeño que 
otro atrás.

El momento

Primera Página



Quizá nuestro corazón todavía no está 
dispuesto a entregarse plenamente a Su 
llamada al Amor, pero, sin duda, nuestros 
buenos actos se inspiran en ella. 

Ya llegará el momento.

Concha Morata
concha@dabar.es

Primera Lectura

La liturgia cristiana no deja de ser, como lo era la liturgia y culto judía, un memorial de los hechos 
pasados en la historia de cada pueblo. Y al ser ‘memorial’ evocación en presente de acontecimientos 
relevantes del pasado, se transforma la misma historia para adecuarla al presente. Que así convierte 
en rito actual la celebración del pasado. Y a ello no se opone transformar también los hechos que 
pudieron ser infelices, pero ahora se convierten en promesa de ventura. Así se explica que algunos 
oráculos, tan claros en el pasado, brillen en el presente aplicándolos al texto evangélico, tomando 
como corchete de conexión unas simples palabras como hoy: Zabulón y Neftalí.

No fueron muy comprendidas seguramente las palabras del profeta en la situación entonces 
presente, ya que esta era poco menos que desesperada. Y concluyó con una parte de estas ‘lejanas’ 
tribus enviadas al destierro. De ahí la desoladora descripción de un pueblo esclavizado “la vara 
del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro”; hay que sufrirlo en propias carnes para 
poder gozar a continuación viendo cómo cambian las tornas al ‘quebrantarlo todo, como el día de 
Madián’, una de las batallas míticas en el imaginario hebreo de la lucha por la tierra en tiempos de 
los jueces: Gedeón elimina con cien hombres a “Abimelek y Madián que habían caído, numerosos 
como langostas, y sus camellos numerosos como las arenas del mar” sobre el valle que ocupaban 
estas tribus, valle de Jezrael entre los montes de Gelboé y el Tabor.

No es arbitraria pues, la lección de esta breve lectura tan evocadora de promesas de alegría 
y sorpresa para anunciar lo que habrá de suponer la llegada de Jesús, medio fugitivo al saber 
del arresto de Juan Bautista, anunciando un mensaje sencillo, pero misterioso, repetición de la 
predicación del Bautista: “Convertíos”. Pero con un añadido que no despejará sino a través de toda 
su vida: “Porque está cerca el reinado de Dios”. 

...un análisis riguroso

Exégesis...



En realidad, el texto que comentamos es preludio de uno de los más hermosos oráculos de Isaías 
que prosigue a continuación del v.5 al 6: “Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. 
Estará el señorío sobre su hombro, y se llamará su nombre «Maravilla de Consejero», «Dios Fuerte», 
«Siempre Padre», «Príncipe de Paz». Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de 
David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, Desde ahora y 
hasta siempre, el celo de Yahveh Sebaot hará eso”.  Ante esta oferta sólo queda una respuesta: 
“Convertirnos en tierra donde reine el Señor”.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Como primer tema importante de la carta se menciona la tensión y el enfrentamiento que 
se produjo en la comunidad. Esta división se trata a lo largo de cuatro capítulos. Habían surgido 
varios grupos con guías distintos. Se mencionan cuatro grupos de cristianos con sus respectivos 
seguidores: de Pablo, de Pedro, de Apolo y de Cristo. Aunque podemos precisar los grupos, no 
sabemos qué doctrina concreta tenía cada uno. Puede que detrás de estas separaciones estuviera 
el orgullo intelectual, ya que, como griegos, les gustaba la filosofía y la retórica. Esta situación llega 
a oídos de Pablo por los empleados de Cloe, posiblemente una comerciante cristiana de Corinto. 
Una mujer, que forma parte de la comunidad muestra su opinión y su juicio a Pablo ante la deficiente 
situación de la comunidad.

¿Cómo se pudo llegar a esa situación en la comunidad de Corinto? Posiblemente porque después 
de Pablo, la tarea misionera pudo pasar a Apolo, quien se había formado en Alejandría y se convirtió 
en orador cristiano. Era brillante, exponía el cristianismo de forma elevada y tuvo seguidores a los 
que le gustaba esta forma de exponerlo. Otro grupo pudo estar formado por judeocristianos que 
llegaron a Corinto y consideraban necesario conocer en primer lugar a Pedro, el primero de los 
apóstoles. Y un cuarto grupo podía estar abusando del nombre de Cristo para su beneficio. Todo 
esto provocaba riesgo de ruptura en la comunidad.

Pablo no puede permitir estos planteamientos, ya que entre los cristianos solo puede haber un 
guía, el Señor Jesucristo. No habla desde el principio Pablo amenazando ni imponiendo, sino con 
moderación y aconsejando: “Os ruego hermanos…”. Es una manera de dirigirse a ellos entre el amor 
y la súplica. Pero también es claro. Todos los cristianos han sido consagrados por el bautismo solo a 
Cristo. Y la única sabiduría es la de Dios, que se nos ha manifestado en Cristo crucificado, por lo que 
no hay otro maestro u otra sabiduría en el proyecto salvador de Dios. Se puede destacar que hay 
un paralelismo cristiano entre la crucifixión de Cristo y el bautismo cristiano. Mediante el bautismo 
se participa en la salvación que trae la cruz de Cristo. Y se bautiza solo “en el nombre de Cristo”, 
que es el único que trae la salvación. Lo importante no es quién bautiza sino en nombre de quién se 
bautiza. 

Acaba Pablo hablando de la evangelización, que debe llevarse a cabo con sencillez y bajo la cruz 
de Cristo.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Mateo nos sitúa en el comienzo de la actividad pública de Jesús en Galilea, tras las tentaciones, 
en toda una sección que nos llevará hasta el final del capítulo 13 cuando comenzará su peregrinaje 
a Jerusalén. Toda esta sección comienza con el sermón de la montaña que va precedido de tres 
breves relatos, de los cuales hoy se nos recogen los dos primeros, la presentación de Jesús en 
Galilea (4,12-17) y la vocación de los primeros discípulos (4,18-23).

Texto

Presentación de Jesús en Galilea

Jesús vuelve a Galilea cuando se entera del encarcelamiento de Juan. Pareciera que quiere 
provocar al acudir a la sede de Herodes, que fue quien ordenó apresar a Juan. Mateo nos dice que 
Jesús abandona Nazaret, no puede comenzar ahí su actividad, puesto que nadie es profeta en su 
tierra (cfr. 13,57), y sitúa este inicio en la tierra que fue adjudicada a las tribus de Zabulón y Neftalí 
(cfr. Jos 19) haciendo así cumplir la profecía de Isaías (8,23-9,1), tierra que había sido conquistada 
en el 733 por los asirios (cfr. 2Re 15,29). El pueblo que anda en tinieblas es todo Israel afligido por 
aquella ocupación y al que se le promete la luz de la liberación. La heterogeneidad de la población 
galilea hace que Mateo la llame Galilea de los gentiles, denominación que aún vale en tiempos de 
Jesús. 

El versículo final de esta primera parte reproduce la predicación del Bautista (3,2), dando a 
entender que el mensaje de Jesús es la continuación del de aquel. La referencia al “reino de los 
cielos” se explica por la prohibición de mencionar el nombre de Dios que tiene la fe judía.

Llamada a los primeros discípulos

Esta perícopa está tomada literalmente de Mc 1,16-20. Estaban en el mar de Galilea, también 
llamado lago Tiberíades, de 21 km. de largo y hasta 11 km. de ancho, situado a 208 m. bajo el nivel 
del mar. Jesús les llama mientras trabajan invitándolos a un seguimiento de por vida, a abandonar 
su trabajo habitual. El texto da a entender que los llamados ya conocían a Jesús, aunque nada 
sabemos de la relación anterior.

El v. 23 no forma parte de la perícopa, pero sirve de excusa a Mateo para la sección siguiente, el 
sermón de la montaña; para reflejar cuáles eran las enseñanzas de Jesús (enseña y anuncia, caps. 
5-7) y toda su actividad taumatúrgica (sana de toda enfermedad y dolencia, caps. 8-9), constituyendo 
el sumario de lo que viene después.  

Pretexto

El texto de hoy nos ofrece dos grandes enseñanzas. Por un lado, la invitación a abandonar 
nuestras formas de vida por otras mejores, más encaminadas a la construcción del Reino. Y por otro, 
el anuncio de la inminencia de ese Reino inaugurado por su presencia entre nosotros. El evangelio 
de hoy tiene que movernos a superar nuestras limitaciones humanas, a sentir la presencia de Jesús a 
nuestro lado, y a trabajar por la construcción del Reino. ¿Somos conscientes que Jesús está a nuestro 
lado y que es Él quien pone en quienes propagan su mensaje esas palabras, somos conscientes que 
está vivo a nuestro lado y que es Él quien inspira en nosotros las palabras adecuadas para consolar, 
acompañar, ayudar…? 

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



“El pueblo que habitaba en tinieblas 
vio una luz grande”, con estas palabras del 
profeta Isaías describe Mateo el contexto de la 
aparición pública de Jesús; entre los pueblos 
que bordeaban el lago de Tiberíades, allí se 
estrenó Jesús como mensajero del Reinado 
de Dios.

Toda la zona era considerada como la de 
“los alejados” de la capital de Jerusalén, no 
sólo en lo religioso sino también en lo étnico. 
Éstos eran los dominios de Herodes, el que 
había ejecutado a Juan Bautista, cuyo mensaje 
repite Jesús con valentía: “convertíos”. Jesús 
se acerca a los alejados, no busca el número 
ni la fama; viene del pequeño Nazaret y entre 
los medio paganos habla de la proximidad de 
Dios. Su presencia es una luz que disipa las 
tinieblas. Sus palabras nacen de la coherencia 
en su persona entre mensaje y conducta, por 
eso abren la mente y la vida de sus oyentes 
hacia otro sentido de la vida, hacia otra 
manera de entender a Dios.

Los maestros y letrados en la Ley de 
Moisés hablaban otro lenguaje, privado 
de autoridad y eficacia porque repetían 
tradiciones humanas, alejadas de la vida 
real; repetir lo mismo de antes y de siempre, 
quitaba eficacia a sus palabras encalladas en 
la rutina. Su esquema era el mismo para todos. 
Vivían de su oficio. Jesús, en contacto directo 
con la gente del pueblo, lejos de ceremonias 
con sabor oficial y multitudinario, transmite la 
novedad de su Dios, Salvador y Padre, amigo 
de la vida, protector de huérfanos y viudas.

Sea este aspecto de Jesús, misionero del 
Padre, el modelo de nuestro testimonio hoy. 
Siguen las tinieblas en la sociedad y en los 
corazones. Quien haya encontrado la luz de 
Jesús meditando su palabra e imitando su 
estilo de vida, podrá transmitir a la gente de 
hoy una solución a sus dudas, a sus vacíos, 
cansancios, penas y aspiraciones.

Jesús despertaba en aquellas gentes la 
conciencia de sus necesidades profundas, 
tapadas como hoy, por la dureza de vida 
propia de los pobres e ignorantes. Otro 
contexto actual impide a muchos abrirse a 
la luz del evangelio; a veces la misma rutina 
de una religión pensada a veces como para 
analfabetos, impide que en nuestros tiempos 
la fe cristiana interese a la razón liberada e 
ilustrada. Otro impedimento aun más grave es 
la falta de testimonio o el proselitismo propio 
del que no ha integrado personalmente 
el mensaje que predica. El materialismo 
ha vaciado los corazones llenándolos de 
sinsentido. Hablar de Dios a quien no interesa 
el tema, supone llevarlo tan dentro que la 
palabra y la vida del testigo despierte la 
conciencia de su necesidad y la sana envidia 
de encontrarlo también.

Jesús se nos presenta como el modelo 
perfecto a seguir. Está cerca de la gente 
más alejada, no teme a los poderosos sean 
Herodes o sean los letrados de la Ley de 
Moisés. Vive lo que predica, sus palabras son 
una luz nueva, hablan de otro Dios, su Padre.

Los siglos de la Iglesia nos han 
enriquecido con la sabiduría y la experiencia 
de tantos amigos de Jesús, cuyo testimonio 
nos da abundante luz para superar las 
actuales tinieblas. Nuestra esperanza hoy 
es firme y sólida. Demos gracias a Dios por 
ella y contagiémosla a nuestro alrededor. 
Convirtámonos a la esperanza y a la ilusión.

Lorenzo Tous
llorens@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Convertíos, porque está cerca 
el reino de los cielos”

(Mt 4,17b)

Para reflexionar
Si ante la indiferencia de la gente, 

me desanimo o siento necesidad de dar 
testimonio.

Si alimento mi esperanza con la oración, el 
estudio y la cercanía de los amigos de Jesús.

Si tengo el hábito de leer la Palabra de 
Dios, al menos el Nuevo Testamento. 

Si conozco más de cerca la vida de los 
mejores amigos de Jesús antiguos y actuales

Para la oración

Dios todopoderoso y eterno, ayúdanos a 
llevar una vida según tu voluntad, para que 
podamos dar en abundancia frutos de buenas 
obras en nombre de tu Hijo predilecto. Él, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Señor, recibe con bondad nuestros dones 
y, al consagrarlos con el poder de tu Espíritu, 
haz que se conviertan para nosotros en dones 
de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.

Te damos gracias, Señor, porque cada día 
nos inspiras para ayudar, para consolar, para 
acoger a los que tenemos a nuestro rededor. 
Pero también porque nos has dado a tu Hijo 
que nos ha enseñado cómo hacerlo con su 
ejemplo, hasta dar su vida por enseñarnos 
el sentido del verdadero amor. Él constituyó 
la Iglesia como instrumento con el que ir 
construyendo tu Reino, en el que poder crecer 
y hacer crecer a los que nos acompañan. Por 
eso, con todos los santos y los ángeles del 
cielo, te aclamamos…

Dios todopoderoso, te pedios que cuantos 
hemos recibido tu gracia vivificadora nos 
alegremos siempre de este don tan admirable 
que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor



Entrada: Cerca está, cerca está («Ven y sígueme»); Pescador (1 CLN405); Vienen con alegría 
(1CLN728).

Salmo: El Señor es mi luz (1 CLN717).

Aleluya: Gloria, Gloria, Aleluya (popular  Barriales).

Ofrendas: Cuando un niño con hambre pide pan (CB56).

Comunión: Tú has venido a la orilla (1 CLN407); La barca en la playa («Cantos para una comunidad 
evangelizadora»).

Final: Anunciaremos tu Reino.

Monición de entrada

Queridos hermanos: Las lecturas de este 
domingo ambientan los primeros pasos de 
Jesús como misionero ambulante del Reinado 
de Dios. Su primer mensaje y sus primeros 
discípulos nos sirvan para iluminar lo que 
estamos viviendo hoy en nuestra sociedad.

Avivemos nuestra fe y sintámonos la 
familia de los hijos de Dios.

Saludo

Sed bienvenidos a la casa del Padre y 
acudamos con ganas de escuchar su palabra 
y sentirnos en familia.

Acto Penitencial

-En este mundo a veces tan ajeno a 
los valores del Espíritu no sabemos cómo 
hablarle de Dios. Señor, ten piedad.

-Somos hijos de una Iglesia santa y 
pecadora. Cristo, ten piedad.

-Nuestros tiempos nos dan muchas 
posibilidades para la fe que no siempre 
sabemos aprovechar. Señor, ten piedad.

Monición a la Primera lectura

La zona del norte de Israel, la más alejada 
de Jerusalén y mezclada con otras gentes no 
judías, vivía su fe muy debilitada. El profeta 
les anuncia una luz que vencerá sus tinieblas 
y les devolverá la alegría y la libertad.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 26)

El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién 
temeré? El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar?

El Señor es mi luz y mi salvación.

Una cosa pido al Señor, eso buscaré: 
habitar en la casa del Señor por los días 
de mi vida; gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo.

El Señor es mi luz y mi salvación.

Espero gozar de la dicha del Señor en el 
país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, 
ten ánimo, espera en el Señor.

El Señor es mi luz y mi salvación.

Monición a la Segunda Lectura

San Pablo se enfrenta a las divisiones que 
se han producido en la comunidad de Corinto 
y proclama la unidad que se fundamenta en 
el bautismo.

Monición a la Lectura Evangélica

Jesús es el misionero ambulante del 
Reinado de Dios que predica su mensaje de 
conversión entre los pueblos de alrededor de 
Galilea y Tiberíades. De entre los pescadores 
de este lago llama a sus primeros discípulos.

Oración de los fieles

Oremos hermanos, para que nuestra fe 
y nuestra vida sean una luz en medio de las 
tinieblas del mundo.

Respondamos: Señor, aumenta nuestra fe.

-La fe es confiar en Dios. Para que las 
dificultades nos estimulen esta confianza. 
Oremos.

-La fe es ser coherentes con nuestras 
obras. Para que compensemos con humildad 
los escándalos. Oremos.

-La fe no se contagia con el proselitismo, 
para que nuestro testimonio sea coherente y 

atractivo. Oremos.

-La fe nos da el sentido de la vida y de la 
muerte, para que la alegría y la paz abunde 
en el mundo. Oremos. 

-Para que los gobernantes den respuestas 
a los problemas de sus gentes por encima de 
sus intereses personales. Oremos.

-La fe no suprime las dificultades ni nos 
libera de nuestro esfuerzo. Oremos.

-La fe se pierde en nuestro mundo, a 
los creyentes nos toca contagiarla con el 
testimonio de nuestras obras y proclamarla 
de palabra sin miedo. Oremos.

-La fe del carbonero no nos basta, hemos 
de alimentarla con la oración y la Palabra 
de Dios para que sea una fe adulta que nos 
cambie la vida y la muerte. Oremos.

-Para que, siguiendo el ejemplo del Papa 
Francisco, avancemos en nuestra conversión. 
Oremos.

-Por nuestros parientes amigos y 
bienhechores difuntos. Oremos.

Padre, conoces nuestra pobreza y 
debilidad. Danos la sabiduría de tu Espíritu 
para que sepamos ser una luz en medio de 
las tinieblas del mundo. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor.

Despedida

Aquellos pescadores de Galilea llamados 
por Jesús a seguirle, llenaron el mundo de 
su tiempo con el mensaje del Evangelio. 
Confiemos en el Espíritu que los acompañó 
y que nosotros hoy hemos recibido. Vayamos 
en paz y con ilusión a ser testigos de Jesús en 
nuestro mundo.
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ISAIAS 8,23b-9,3

En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí; ahora ensalzará el camino 
del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio 
una luz grande; habitaban tierra de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el 
gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque 
la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de 
Madián.

I CORINTIOS 1,10-13. 17

Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y no andéis 
divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de 
Cloe que hay discordias entre vosotros. Y por eso os hablo así, porque andáis divididos, diciendo: 
«Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Ha 
muerto Pedro en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Porque no me 
envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer 
ineficaz la cruz de Cristo.

MATEO 4, 12-23

Al enterarse Jesús 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 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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