
El Ev. de san Mateo hace con frecuencia referencia al Antiguo Testamento, 

presentando cómo las profecías se van cumpliendo en Jesucristo. Así el texto 

evangélico de hoy nos presenta a Jesús estableciéndose en Cafarnaún, junto al lago, en 

el territorio de Zabulón y Neftalí que «vio una luz grande; habitaba en tierra y sombras 

de muerte, y una luz les brilló» (1 lect.). Esa luz que Cristo emite con su predicación: 

«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos», y que iluminó a los primeros 

discípulos que dejándolo todo lo siguieron. Esa luz y esperanza con la que curaba las 

enfermedades y dolencias del pueblo (Ev.). 

CANTO DE ENTRADA: Cristo ayer, Cristo hoy (Jean-Paul Lécot)

¡Gloria al Señor! en Nazaret, humilde obrero del taller, luz que en la sombra brilla ya: sin 

medida su amor nos da.   R/.

KYRIE: Señor, ten piedad (melodía gregoriana)

PRIMERA LECTURA: Is 8, 23b — 9, 3.
En Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande.

SALMO RESPONSORIAL:  Salmo 26 (A. Taulé)

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/.

26 Enero 2020 - 12 h.

“Se estableció en Cafarnaún, para que se cumpliera lo dicho por Isaías”.

DOMINGO III 
DEL TIEMPO ORDINARIO 



SEGUNDA LECTURA: 1 Cor 1, 10-13. 17.
Decid todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros.

ALELUYA: Alleluya  (H. Schütz)

EVANGELIO: Mt 4, 12-23.
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retirá a Galilea. Dejando Nazaret se 

estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se 

cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra 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». Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos,porque está 

cerca el reino de los cielos». Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, 

llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. 

Les dijo: «Venid en pos de mí 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, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, 

su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús 

recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y 

curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

OFERTORIO: Allein Gott in der Höh sei Ehr (Solo Dios que está en el cielo, sea 

honrado) de J. P. Sweelinck (1562-1621)

SANCTUS: Santo  (F. Palazón)

PADRENUESTRO: oficial
AGNUS DEI: Cordero de Dios (M. Manzano)

CANTO DE COMUNIÓN: Pescador de hombres   (C. Gabarain)

1. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan sólo quieres que yo te siga.  R/.

2. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas. Tan sólo redes y mi 

trabajo.  R/.

POSTLUDIO: Praeambulum primi toni à 5 in d de M. Weckmann (1616-1674) 


