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Comunidad Católica de Lengua Española 
www.misionfrankfurt.de 

Thüringer Str. 35, 60316 Frankfurt , Alemania 

Tel.: 069 49 33 00 - Fax.: 069 48 00 61 53 

 

MISAS en Allerheiligen 

Misa ferial:     martes 24.1. a las 10.00 
Misa vespertina:   sábado 28.1. a las 18.00 
Misa comunitaria:  domingo 29.1. a las 12.30 

 

Colecta de hoy:  Para la pastoral familiar de la diócesis 

NUESTRA COMUNIDAD 
Misión Católica de Lengua Española 

 

22 de enero de 2023 - Nr. 959    3er Domingo de Tiempo Ordinario - Año Litúrgico A 

Lectura de la profecía de Isaías 
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, y el yugo de su 
carga, el bastón de su hombro, los 
quebrantaste como el día de Madián. 
 
Salmo responsorial: Salmo 26 
R./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? R. 
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. R. 
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. 
R. 
 
Lectura de la primera carta del apóstol 
San Pablo a los 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 Pablo 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. 
 
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 
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. 

LECTURAS BIBLICAS 



LA PRIMERA PALABRA DE JESÚS 

El evangelista Mateo cuida mucho el escenario en el que va a hacer Jesús su aparición 
pública. Se apaga la voz del Bautista y se empieza a escuchar la voz nueva de Jesús. 
Desaparece el paisaje seco y sombrío del desierto y ocupa el centro el verdor y la belleza 
de Galilea. Jesús abandona Nazaret y se desplaza a Cafarnaún, a la ribera del lago. Todo 
sugiere la aparición de una vida nueva. 

Mateo recuerda que estamos en la «Galilea de los gentiles». Ya sabe que Jesús ha predi-
cado en las sinagogas judías de aquellas aldeas y no se ha movido entre paganos. Pero 
Galilea es cruce de caminos; Cafarnaún, una ciudad abierta al mar. Desde aquí llegará la 
salvación a todos los pueblos. 

De momento, la situación es trágica. Inspirándose en un texto del profeta Isaías, Mateo 
ve que «el pueblo habita en tinieblas». Sobre la tierra «hay sombras de muerte». Reina la 
injusticia y el mal. La vida no puede crecer. Las cosas no son como las quiere Dios. Aquí 
no reina el Padre. 

Sin embargo, en medio de las tinieblas, el pueblo va a empezar a ver «una luz grande». 
Entre las sombras de muerte «empieza a brillar una luz». Eso es siempre Jesús: una luz 
grande que brilla en el mundo. 

Según Mateo, Jesús comienza su predicación con un grito: «Convertíos». Esta es su pri-
mera palabra. Es la hora de la conversión. Hay que abrirse al reino de Dios. No quedarse 
«sentados en las tinieblas», sino «caminar en la luz». 

Dentro de la Iglesia hay una «gran luz». Es Jesús. En él se nos revela Dios. No lo hemos 
de ocultar con nuestro protagonismo. No lo hemos de suplantar con nada. No lo hemos 
de convertir en doctrina teórica, en teología fría o en palabra aburrida. Si la luz de Jesús 
se apaga, los cristianos nos convertiremos en lo que tanto temía Jesús: «unos ciegos que 
tratan de guiar a otros ciegos». 

Por eso también hoy esa es la primera palabra que tenemos que escuchar: «Convertíos»; 
recuperad vuestra identidad cristiana; volved a vuestras raíces; ayudad a la Iglesia a 
pasar a una nueva etapa de cristianismo más fiel a Jesús; vivid con nueva conciencia de 
seguidores; poneos al servicio del reino de Dios. 

José Antonio Pagola, gruposdejesus.com 

 SÁBADO 28 DE ENERO A LAS 19:00 HRS  

GRUPO DE LITURGIA 
Si te gusta leer en la misa, y tomar parte en la preparación y 

organización de la celebración de los distintos sacramentos, este es 
el grupo para ti. No hace falta experiencia previa. El grupo ofrece 

formación! 

Reunión del consejo comunitario 
Jueves 26 de Enero a las 18.30 h 
en la comunidad católica de lengua  
portuguesa, Vilbeler Str. 36 (cerca de  
Konstablerwache), 2o piso 
La reuniones del consejo son abiertas 
para todos los miembros de nuestra  
comunidad. 

 

Encuentro de mujeres Domingo 5.2. 
a las 14.00 en la sala parroquial 

Celebramos juntas el Año Nuevo 
Por favor traigan comida para compartir. 
Todas las mujeres son bienvenidas! 

HOY! 


