
III Domingo del Tiempo Ordinario 

Se estableció en Cafarnaún. Así se cumplió lo que había dicho Isaías 

(Mt 4,12-23) 

ANTÍFONA DE  ENTRADA (Sal 95,16) 

Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Honor la majestad le preceden, 

fuerza y esplendor están en su templo. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno: ayúdanos a llevar una vida, según tu voluntad, par que podamos dar en 

abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. 

PRIMERA LECTURA (Is 8,23b-9,3) 

En la Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande  

Lectura del Libro de Isaías 

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 (Sal 26,1. 4. 13-14) 

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/ 

SEGUNDA LECTURA (Co 1,10-13.17) 

Poneos de acuerdo y no andéis divididos 

Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo  los Corintios 

Hermanos: os ruego, 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. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Mt 4, 23) 

R/. Aleluya, aleluya. 

Jesús proclamaba el Evangelio del reino, curando las dolencias del pueblo. 

R/. Aleluya, aleluya. 

EVANGELIO (Mt 4,12-23) 

Se estableció en Cafarnaún. Así se cumplió lo que había dicho Isaías 

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 

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 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. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor: recibe con bondad nuestros dones y, al santificarlos para nuestro bien, haz que lleguen a ser 

para nosotros dones de salvación. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Sal 33,6) 

Contemplad al Señor y quedaréis radiantes; vuestro rostro no se avergonzará. 

o bien (Jn 8,12) 

Yo soy la luz del mundo –dice el Señor–. El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida. 

ORACIÓN DESPUÉS DE COMUNIÓN 

Dios todopoderoso: te pedimos que cuantos hemos alcanzado la gracia de vivir una vida nueva, nos 

alegremos siempre de este don admirable que nos haces. 

Lectio 

Encontrarnos con Jesús este tercer domingo del tiempo ordinario nos lleva a esa escucha de la 

Palabra a dejarnos formar por Jesús y dejar que ella llegue hasta lo más profundo de nuestro 

corazón se convierte en proclamación, en anuncio en proyecto de vida. El Señor es la luz y el Señor 

viene a iluminar nuestros corazones, hay que dejarlo entrar. Que Él ilumine toda nuestra realidad.  

«El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz».  



La liturgia de este domingo nos presenta un hermoso evangelio donde podemos contemplar a Jesús 

como la gran luz y el llamado a los primeros discípulos. El evangelio es un anuncio de salvación 

dirigido a todos los hombres, pues para todos ellos es el Reino de Dios. Jesús comienza su 

ministerio público por las periferias. “Galilea de los paganos” era la forma de decir que esta 

provincia fronteriza, limitante con otros pueblos, era considerada una región marginal desde el 

punto de vista religioso, una región alejada de la capital, Jerusalén, y del Templo. Jesús recorre y 

anuncia el Reino, por allí donde los atormentados y doloridos están esperando luz para sus vidas. 

Así esta Palabra nos interpela, pues a veces se nos olvida que hay mucha gente que vive en 

tinieblas, que no sabe que es posible ser feliz en medio de los problemas, que ha perdido por 

completo la esperanza, y debería darnos vergüenza tener el mayor de los regalos, al mismo Hijo de 

Dios con nosotros, y no ser capaces de compartirlo, muchas veces podemos vivir en esos lugares de 

sombra porque no hemos dejado que el Reino de Dios habite en nosotros; Jesús proclama con 

sencillez este mensaje “Renuncien a su mal camino, porque el Reino de los cielos está ahora cerca” 

Él cada día nos está invitando a la conversión a ese cambio personal y comunitario y es importante 

que hoy nos hagamos esta pregunta ¿Qué cosas debo mejorar para que el Reino de los Cielos habite 

en mí?  

Jesús va caminando cuando fija la mirada en Simón, llamado Pedro y el otro Andrés, Él pone su 

mirada en ellos los encuentra en el trabajo y los llama con estas palabras “síganme y los haré 

pescadores de hombre” están impactante la mirada de Jesús que ellos lo dejan todo y lo siguen. Más 

adelante encontramos los hijos de Zebedeo escuchan la llamada de Jesús, que los invita a ser 

pescadores de hombres, anunciadores de la Palabra de Dios por todas partes.  

Jesús se nos presenta en nuestro cotidiano en las cosas sencillas y pequeñas de nuestro diario vivir 

Jesús constantemente nos está llamando a su servicio, Él nos dice sígueme ¿Qué respuesta le doy yo 

a Jesús? Él nos habla atreves de la Eucaristía, nuestros hermanos y la Palabra, son esos lazos de 

amor que nos une a Él. Que hoy con el salmista podamos decir el Señor es mi luz y mi salvación el 

Señor es la defensa de mi vida, si el Señor es mi luz a quien temeré quien me hará temblar. 

Apéndice 

Comentario de San Jerónimo 

12-16. Nazaret está en Galilea y forma una aldea a la falda del monte Tabor. Cafarnaúm es una villa 

en Galilea de los Gentiles, cerca del lago Genezaret y por ello le llama marítima. 

Advierte que hay dos Galileas, una que se llama de los judíos y otra que se llama de los gentiles. 

Está así dividida la Galilea desde el tiempo de Salomón, que dio veinte ciudades de Galilea a Hirán, 

rey de Tiro, cuya parte se llamó después Galilea de los gentiles y las demás de los judíos. También 

puede leerse: «Al otro lado del Jordán de la Galilea de los gentiles»; así diré: «Para que viese la luz 

el pueblo que andaba en tinieblas», nunca pequeña, como la de los otros profetas, sino grande, esto 

es, se habla de la luz de Aquel que dice en el Evangelio: «Yo soy la luz del mundo» ( Jn 8). 

Prosigue: «Y nació la luz para todos aquéllos que habitaban en la región de la sombra de muerte»; 

yo considero que entre la muerte y la sombra de muerte sólo hay la diferencia de que la muerte es 

propia de aquéllos que bajaron con sus obras al infierno y la sombra de muerte es propia de aquéllos 

que pecan, pero que no han salido aún de esta vida, porque si quieren, pueden hacer penitencia. 

Se dice que en el primer tiempo fue aliviada del peso de los pecados porque predicó el Evangelio 

Nuestro Señor, primeramente, en las regiones de las dos tribus; pero ahora se ha oscurecido su fe, 

puesto que muchos judíos permanecen en el error. Aquí llama mar al lago de Genesaret, en que 

desemboca el Jordán, en cuyas orillas se encuentran Cafarnaúm, Tiberíades, Betsaida y Corazín, 



región donde más predicó Cristo. O, según los hebreos que creen en Cristo, estas dos tribus de 

Zabulón y Neftalí fueron cautivadas por los asirios y Galilea quedó desierta.  La que el profeta dijo 

que había quedado diezmada, porque toleraba los pecados de su pueblo. Pero después todas las 

tribus que habitaban a espaldas del Jordán, en la Samaria, fueron reducidas a la esclavitud y dicen: 

«Ahora asegura esto la Escritura, porque este pueblo fue el primero de esta región que fue llevado a 

la esclavitud». Ella fue también la primera que vio la luz de la predicación del Evangelio empezada 

por Cristo. Según los nazarenos, cuando vino Cristo fue la primera tierra que quedó libre de los 

errores de los fariseos. Después, por el anuncio de la Buena Nueva del apóstol San Pablo, fue 

aumentada, esto es, se multiplicó la predicación en los territorios ocupados por los gentiles  (Isaias, 

9,1). 

17. En esto mismo demuestra que Él era Hijo del mismo Dios, de quien el Bautista había sido 

profeta y por ello dice: «Haced penitencia». 

También puede decirse en sentido místico, que una vez preso el Bautista, Cristo empezó a predicar, 

porque terminada la ley en seguida nació el Evangelio. 

23-25. Los demonios, observando las fases de la luna, cuidaban de mortificar a las creaturas para 

que se desataran en blasfemias contra su Creador. 

EL REINADO DE DIOS DEPENDE DE MÍ 

El Reinado de Dios, significa la radical fidelidad y entrega de Dios al hombre. Por lo tanto la 

realidad primera de ese Reino la constituye Dios que se derrama y se funde con cada ser humano. 

No es una realidad que hace referencia en primer lugar al hombre, sino a Dios. El hombre debe 

descubrirla y vivirla. Dios no hace un favor al hombre, sino que responde a su ser, que es amor. 

Esto es un evangelio, es decir, una “buena noticia”. 

El hombre, para ser fiel a Dios no tiene que renunciar a sí mismo, al contrario, la única manera de 

ser él mismo, es descubrir lo que Dios es en él. 

 


