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COMPRENSIÓN DE LA PALABRA
En el evangelio de hoy podemos distinguir claramente tres partes: a) la presentación de Jesús que
predica en Galilea; b) el mensaje que predica; y c) la
elección de los discípulos.
La predicación de Jesús se inicia en la “Galilea
de los gentiles”, es decir, en una región donde la situación religiosa del pueblo era más precaria, debido a una gran cantidad de población
pagana. Los primeros destinatarios de la predicación de Jesús van a ser, por
tanto, los que están más necesitados de ella, y los que aún no conocen la “luz”
de la revelación porque viven en las “sombras” del paganismo. Y, a través de
estos paganos, la predicación de Jesús se dirige a todas las naciones
El mensaje de Jesús se resume en esta frase: está cerca el Reino de los
cielos. El Reino de Dios (o de los cielos), expresión ya existente en el pueblo de
Israel, se contrapone a todos los demás reinos o poderes humanos que pretenden
un dominio total sobre el pueblo de Israel -también al poder que se ofrecía a Jesús
en sus tentaciones-, y expresa el deseo de que sea Yahvé quien reine. Este reinado
de Dios, dice Jesús, “está cerca”; de hecho comenzó ya con El: Dios reina ya en
Jesús y quiere reinar en cada hombre. Esto tiene una exigencia práctica muy concreta: “convertíos”.
Estrechamente unido a la proclamación del mensaje, vemos el seguimiento
de los discípulos. Lo que más nos interesa es el significado de la expresión “seguir
a Jesús”: En primer lugar se trata de una llamada personal hecha por el propio
Jesús que en el evangelio de hoy va seguida por una respuesta inmediata; para los
discípulos esto supondrá ser -como Jesús- testigos del Reino de Dios.
En esta llamada a los primeros discípulos está implícita la llamada a todos y
cada uno de nosotros Sí, llamados a decir también a los demás: “Está cerca el Reino de los cielos”. Llamados a ser testigos del Reino.

LA PALABRA DE DIOS
1. Lectura del Profeta Isaías 9,14.
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 tierras 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, el yugo de su carga, el bastón de su hombre
los quebrantaste como el día de Madián.
2. 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?
-Una cosa pido al Señor, eso buscaré:
habitar en la casa del Señor
por todos los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo.
-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.
3. Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 1,10-13.17.
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 de 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? 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.
4. 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 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.
[Paseando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos, a
Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, 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.]
MISAS DE LA SEMANA
Lunes 27: 2º Samuel 2, 5, 1-7, 10. Marcos 3, 22-30. Santa Ángela de Médici
Martes 28: 2º Samuel 6, 12b-15. 17-19. Marcos 3, 31-35. Santo Tomás de Aquino
Miércoles 29: 2º Samuel 7, 14-17. Marcos 4, 21-29
Jueves 30: 2º Samuel 7, 18-19. 24-29. Marcos 4, 21-25
Viernes:31: 2º Samuel 11, 1-4a. 5-10a. Marcos 4, 26-24. San Juan Bosco
Sàbado 1: 2º Samuel 12, 1-7a. 10-17. Marcos 4, 35-41 . Beatas María Ana y Odila. Hijas de la Caridad
Domingo. 2: La Presentación del Señor. Malaquías 3, 1-4. Hebreos 2, 14-18. Lucas 2, 22-40
INTENCIONES EN SAN MATÍAS
Lunes 10.00– Francisco. Pedro y Gregoria
20.00-Victoriano Martín. (FUNERAL). Df. Asoc Milagrosa
Martes 10.00– Ana Álvaro
20.00– Jesús Escribano
Miérco 10.00– Dif. Fª Jérez-Hernando, Sebastián, Estéfana y Mariano. 20.00– Ánimas
Jueves 10.00–
20.00
Vierne 10.00– Pedro
20.00
Sábado 10.00– Difuntos Fª Jerez-Chacón
20.00
Domingo 10.00– Antonia, Vicenta y Pedro Areitio
11.0012.00
13.0020.00IINTENCIONES CRISTO SALVADOR
Lunes 9.30
20.00
Martes 9.30
20.00
Miércol 9.30
20.00
Jueves 9.30
20.00. Mari Paz (FUNERAL)
Viernes 9.30
20.00
Sábado 9.30
20.00
Domingo 9.30
11.30
12.30
20.00

noticias y comunicados
A partir de este domingo, día 26 de Enero de 2014 queda
instituida la “Unidad Pastoral San Matías - Cristo Salvador”. D.
Gil González Hernán. Vicario Episcopal de la Vicaría Primera, ha
sido el encargado de dar la posesión al nuevo párroco, P. Rosendo
Palacios Palacios C. M. presentándolo a los feligreses en la parroRosendo Palacios
quia de Cristo Salvador en la eucaristía de 11.30 y en la de San
Matías en la de las 13.00 horas. El P. Rosendo es licenciado en
Teología Dogmática por la Universidad de Comillas, ha sido profesor de Teología Pastoral en el Instituto de San Esteban de Salamanca y tiene una amplia experiencia parroquial por su dedicación
casi exclusiva a este ministerio. También ha pertenecido al Equipo
de Misiones Populares en la Provincia de Madrid. Ha sido Párroco
en Melilla, Ávila, Granada y Andujar.
Santiago Barquín

El equipo sacerdotal que le va a acompañar en esta tarea va
a ser el siguiente:
El P. Santiago Barquín C. M. como Vicario Pastoral. Es
licenciado en Pedagogía y Teología Moral. Se ha dedicado a la enseñanza y a la pastoral parroquial. Fue Director del Colegio de los
PP. Paúles de este barrio y párroco en S. Vicente de Paúl y San
Matías. En la actualidad es Consejero Provincial.

José Mª López

El P. José María López, C. M. como Vicario Pastoral. El
P. José Mª está licenciado en Teología Fundamental. Ha sido misionero en Madagascar durante 35 años. Y después de un breve paso
por nuestra parroquia de Málaga, fue destinado este curso a formar
parte del equipo pastoral de San Matías.

El P. Teodoro Martín C. M. como Vicario Pastoral. Se ha
dedicado preferentemente al ministerio pastoral en distintas parroP. Teodoro Martín quias y misiones. Últimamente ha sido Director de las Hijas de la
Caridad de la Provincia de Granada.
El P. Teófilo Ordóñez C. M., como colaborador y encargado pastoral de la Residencia de ancianos de La Guindalera
Estuvo once años en la enseñanza en seminarios y en el colegio de
Limpias. (Santander). Después se dedicó al ministerio parroquial y
a misiones, en el que estuvo 44 años. De ellos, 34 como párroco en
Dragonte, (León), Melilla, Cristo Salvador, San Vicente de Paúl,
P. Teófilo Ordóñez Arenas del Rey (Granada) y Quintanadueñas ( Burgos )

