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Evangelio del día 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 4, 12-23 

Palabra del Señor. 
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El Precio del Amor – 33 El Musical 
https://youtu.be/iobhgpCa4Wk 

 

 

 

Reflexionamos con música 

Tercer domingo de tiempo ordinario. Se semana pasada Juan el Bautista, nos 
apuntaba con el dedo al Cordero de Dios y con ello empezaba al vida pública de 
Jesús… Ahora Juan está preso por Herodes y Jesús empieza a predicar por Galilea.  
 Este Evangelio tiene dos partes. La primera hace referencia a como San Mateo 

nos cuenta como se cumple la profecía de Isaías, pues en Galilea era donde 
debería a empezar a predicar.  ¡Qué suerte tuvieron los Galileos! ¿Hubierais 
vosotros reconocido a Jesús? Jesús está vivo y presente en el Evangelio, ¿ves 
a Jesús reflejado a día de hoy?  

 La segunda parte es la que más me gusta. Por un lado nos llama a la 
conversión, al cambio. ¿Creéis que los Galileos de hace dos mil años eran 
mucho peores que nosotros? Imagino que habría gente buena y mala, pero 
Jesús ya les empieza, y a nosotros continua, hablando de lo cerca que está el 
Reino de Dios. Os lo he preguntado otras veces, ¿dónde está el reino de Dios? 
¿Por qué hemos de estar preparados? ¿Qué nos pide Jesús, hoy? 

 Después, Jesús empieza a llamar a los 12 Apóstoles, empezando por dos 
parejas de hermanos. Andrés (el primero que lo conoció) y Pedro (el primer 
Papa, y cabeza de la Iglesia), Santiago (el de Compostela) y Juan (el 
Evangelista, y su “preferido”). Vuelvo a lo que os decía antes… Jesús les llamó 
por su nombre y ellos, lo dejaron todo y se fueron a seguirle. ¿Estás dispuesto 
a seguir a Jesús? ¿Sientes que te ha llamado? 

 La canción ya le he repetido otras veces, pero me encanta como la fuerza de 
Jesús es arrolladora, nos llama y le seguimos. Esa fuerza es el motor de 
nuestra vida, o al menos, debería serlo. ¿Lo es…? 


