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22 ENERO 2023 CICLO A. 3º DOMINGO ORDINARIO 
Lecturas: 1ª Isaías, 8,23. 9, 3. 2ª Corintios 1, 10-13. 17. Evang. Mateo 4, 12-23. 
 
1. Meditamos:  Hoy Jesús, en el amanecer del REINO de Dios, comienza su misión en Galilea, 

Allí, en las orillas del Lago tuvieron lugar las primeras llamadas de Jesús, en la «Galilea de 
los gentiles», un territorio de periferia, con poblaciones extranjeras, despreciada por los 
judíos. En Galilea comenzó el anuncio del Evangelio a todos los pueblos.  La novedad del 
mensaje es que, en él, Dios se ha hecho cercano, a los que estaban más lejos (Benedicto XVI) 

Nos conforta mucho a los Mayores, que nos andamos ya por las orillas, sentirnos 
reclamados, buscados aún, como misioneros del Reino. ¡Demasiado tarde! pensamos. Es 

cierto que ya no estamos para navegar lejos. Pero, dejémonos encontrar, abramos el alma, 

soñemos fuerte y hondo, porque Jesús hoy te va a llamar con una voz comprometedora: 

¡SÍGUEME!  
El Papa Francisco daba CINCO RAZONES por las que los ancianos son INSUSTITUIBLES 

para transmitir la historia y la fe, para ser misioneros: tenemos la MEMORIA del pasado, 

tesoro que no ha de olvidarse, la EXPERIENCIA de los años, la SABIDURÍA madura maestra, 

el TESTIMONIO y ejemplo, y el TIEMPO para dedicar a los que amamos.  

 Podríamos añadir una 6ª RAZÓN para seguir a Jesús: Porque aún nos queda MUCHO 
POR APRENDER. Somos discípulos que necesitamos seguir caminando. Aún nos quedan 

horizontes, amigos por encontrar, lágrimas por secar, ratos de amor y compañía. ¡Vámonos 

por las orillas de la vida donde hay tanta soledad y tanta sed, silencio amargura. ¡Eran 
muchos y muchas los que lo seguían a Jesús! Recuerda a los 72 discípulos que envió casa por 
casa. Seguro que podríamos ser tú y yo uno/a de ellos/as.! 

Lejos quedan los tiempos de Jesús, pero aún estamos en Galilea, en periferias, en 

sincretismos de creencias e increencias, de gentes apresuradas, inmediatistas. Llueve el 

Evangelio sobre tierras vacunadas, ya sembradas de anuncios, e influencers. Si volviera Jesús, 

haría lo mismo. Volvería a empezar, como el sembrador: nuevos surcos y semillas. Hay que 

empezar de nuevo, hay que sorprender, no dar por sabido o por hecho. Cuando se ha 

perdido la sed y el hambre, cuando se ha podrido el corazón o se han y resecado los surcos 

¡qué difícil es anunciar y sembrar! Evangelizar hoy significa HUMANIZAR, enternecer, 
envolver en bondad y confianza a muchos seres humanos.  
 La Pandemia ha desmoronado nuestros grupos de Mayores. Muchos se fueron al 
Padre. Otros quedaron desconectados, aislados, escondidos en su Galilea. Pero Jesús nos 

busca por las orillas. Nos quedan por descubrir y valorar muchas cosas que, para la sociedad 

ya  no rentan, no le sirven. En cambio, en el Reino de Dios aún sirve la humildad y la ternura, 

los viejos amigos, el servicio, la paciencia, la acogida gratuita, el amor incansable de Dios. 

 

2. Compartimos: ¡Gracias porque has vuelto al grupo! Comentad lo que os ayuda este grupo 

humano donde se abre la intimidad, se comparte amistad y recuerdos, se busca a Dios.  

3. Compromiso: En esta semana llama a un viejo amigo, invita de nuevo al grupo, a quien se 

alejó. Socialízate, por favor, no te quedes aburrido ante el televisor. 

 


