
 

¡Somos un Regalo! 
1. Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y cora-

zón:  

 

 

2. Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 

pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, 

que me estás diciendo con esto?  

 

 

 

3. Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado 

hablando. ¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Se-

ñor o anota lo que sientas te ha hablado.  

 

 

 

4. Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presen-

cia. ¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te 

ha mostrado y enseñado?  
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[1] Papa Juan Pablo II el Grande – Audiencia General de Febrero 6, 1980 – 17.5 

[2] Papa Juan Pablo II el Grande – Centesimus Annus; Sección 39  
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¡Conexión Directa!  

  
¿Qué dice el Evangelio según Mateo 4:12-23 pg. 1  

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3  

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4  

Lectura del Evangelio – Mateo 4:12-23 – Misal Romano 

Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado se retiró a Galilea. 
Dejando Nazaret se fue a Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Za-
bulón y Neftalí; para que así se cumpliera lo que había anunciado el 

profeta Isaías: "Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado 

del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas 
vio una gran luz; a los que vivían en tierra de sombras una luz les res-

plandeció. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo": 

 "Conviértanse, porque está cerca el Reino de los cielos". Pasando junto 

al lago de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado después Pedro, 
y a Andrés, los cuales estaban echando las redes en el lago, porque 

eran pescadores. Jesús les dijo:  "Síganme y los haré pescadores de 

hombres".  Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Pasando 

más adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago y a Juan, hijos de 
Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes. 
Jesús los llamó también. Dejaron enseguida la barca y a su padre y lo 

siguieron. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y procla-

mando la buena nueva del Reino de Dios, curando de toda enfermedad 

y dolencia a la gente. 

Lectura Espiritual – Oficio de Lecturas  
(Tercer Domingo en Tiempo Ordinario) 

De la constitución sobre la sagrada Liturgia 
del Concilio Vaticano Segundo 
Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúr-

gica. Está presente en el sacrificio de la Misa, sea en la persona del mi-
nistro, "ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo 
que entonces se ofreció en la cruz", sea sobre todo bajo las especies eu-
carísticas. Está presente con su fuerza en los Sacramentos, de modo 

que, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en 
su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es El 
quien habla. Está presente, por último, cuando la Iglesia suplica y can-
ta salmos, el mismo que prometió: "Donde están dos o tres congregados 
en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos". Realmente, en esta obra 
tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres 
santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima Esposa la 
Iglesia, que invoca a su Señor y por El tributa culto al Padre Eterno. 
Con razón, pues, se considera la Liturgia como el ejercicio del sacerdo-
cio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y, cada uno a 



 

¡Somos un Regalo! 
su manera, realizan la santificación del hombre, y así el Cuerpo Místico 

de Jesucristo, es decir, la Cabeza y sus miembros. 

¡Somos un Regalo! – Lección y Discusión 

"Síganme y los haré pescadores de hombres" 

 
Nosotros somos la Iglesia. La Iglesia nace del costado de Cristo, así co-
mo Eva nació del costado de Adán. Eva fue el "regalo" recibido por 
Adán. Nosotros somos el "regalo" recibido por Cristo. En el Evangelio, 
Jesús no sólo llama a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, sino que tam-
bién los recibe. No sólo los recibe sino que también quiere perfeccionar-
los, convertirlos en algo más grande de lo que son actualmente. Jesús 
llama, Él recibe y Él perfecciona el don de sí mismo. Él hizo esto con los 
apóstoles y Él desea llamar, recibir y hacer de nosotros lo que estamos 

destinados a ser. Estamos llamados, recibidos, y convertidos en las per-
sonas a las que estamos destinados a ser para que podamos ser dados 
al mundo. De esta manera, podemos salir y ser pescadores de hombres. 
Al ser la persona que estamos destinados a ser, vamos a atraer a otros 
hacia nosotros mismos. Dado que estamos unidos a Cristo,  atraeremos 
a los demás realmente no a nosotros mismos, sino Cristo que vive en 
nosotros. Vemos el amor de Cristo hacia su Iglesia prefigurada en la 
historia de Adán y Eva. Adán prefigura a Cristo, mientras que Eva prefi-

gura la Iglesia. 

"Génesis 2:23-25 nos permite deducir que, debido a la inocencia origi-
nal, la mujer, que es el misterio de la creación 'es dada' por el Creador 
al hombre, es "bienvenida" o aceptada por él como un regalo. El texto 
bíblico es totalmente claro y transparente en este punto. Al mismo tiem-
po, la aceptación de la mujer por el hombre y el mismo modo de acep-
tarla a convertirse, por así decirlo, en primer regalo de tal manera que 
la mujer, al darse a sí misma (desde el primer momento, en el cual, en 
el misterio de la creación, había sido "dado" por el Creador al hombre), 
al mismo tiempo 'se descubre a sí misma,' gracias al hecho de que ha 
sido aceptada y bienvenida y gracias a la forma en que había sido reci-
bida por el hombre. Por lo tanto, ella se encuentra en su propio don de 
sí mismo ('a través de un don sincero de sí mismo,' Gaudium et Spes, 
24:3), cuando ha sido aceptada en la forma en la que el Creador ha 

querido, es decir, ' por su propio bien', a través de su humanidad y fe-
minidad, ella llega hasta la profundidad más íntima de su propia perso-
na y a la plena posesión de sí misma cuando, en esta aceptación, toda 
la dignidad del don se garantiza a través de la oferta de lo que ella es en 
toda la verdad de su humanidad y en toda la realidad de su cuerpo y de 
su sexo, de su feminidad. Añadimos que este descubrimiento de uno 
mismo en el propio don de uno se convierte en la fuente de un nuevo 
don de sí mismo que crece por el poder de la disposición interior para el 
intercambio del don y en la medida en la que encuentra la misma e in-
cluso más profunda aceptación y bienvenida como el fruto de una cada 

vez más intensa conciencia del don mismo.”[1] 
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¿Qué está diciendo el Papa? Dios le dio Eva a Adán. El hecho de que 
se le dio a Adán por Dios le ayuda a saber que ella es de valor. Cuando 
damos algo, damos algo que es de valor. Por ejemplo, cuando un depor-
tista es cambiado a otro equipo por una gran cantidad de dinero,  se 
renuncia a él. En el acto del intercambio, el valor del jugador se da a 
conocer o es demostrado. Eva no sólo fue dada sino que fue aceptada y 
bienvenida por Adán. El hecho de que fue aceptada y bienvenida le ayu-
da a saber que ella es de valor . Esta afirmación la hizo darse cuenta 

del el regalo que era y a darlo más y libremente. 

En nuestra vida, ¿cómo se nos da? ¿Cómo somos aceptados y bien-

venidos? Estamos dispuestos a dar el regalo de nuestro ser cuando 
nos sentimos apreciados (aceptados y acogidos). Llegamos a ser tími-
dos, reservados y titubeantes a dar el regalo de nuestro ser cuando no 

somos aceptados o bienvenidos, cuando no se nos aprecia. 
 
¿Cuál es el papel de la familia en la aceptación y bienvenida del 

don de sí mismo? La familia es el santuario de la vida y el primer lugar 
en el que se nutre en vocación. "Hay que volver a considerar la familia 
como el santuario de la vida. La familia es en efecto, sagrada: es el am-
biente donde la vida - el don de Dios - puede ser acogida y protegida 
contra los múltiples ataques a que está expuesta, y puede desarrollarse 
según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. En la reali-
dad de la llamada cultura de la muerte, la familia es el corazón de la 
cultura de la vida.”[2]   
 
 En el Génesis, la mujer nace del costado del hombre. Del mismo modo, 
Iglesia nace del costado traspasado de Cristo Crucificado, un nacimien-
to que sale de las aguas del bautismo y la sangre de amor sacrificado. 
El fruto del don del Hijo mismo es la Iglesia, que es dada por el Hijo (el 
don de sí mismo en la cruz) aceptado por el Padre, y confirmado por el 
Espíritu Santo. 

  
Si nos fijamos en Adán como Cristo y Eva como la Iglesia, vemos lo si-
guiente. Hay una aceptación de la Iglesia por Cristo. La Iglesia, al darse 
a sí misma, al mismo tiempo se descubre a sí misma, gracias al hecho 
de que ha sido aceptada, bienvenida y recibida por Cristo. La Iglesia se 
encuentra en su propio don de sí misma un regalo que viene del Padre, 

por el Hijo y confirmado por el Espíritu Santo y luego se devuelve. Cada 
persona es "nacida de nuevo" de la sangre y el agua. Cada persona es 
incorporada en el Cuerpo de Cristo, la Iglesia y se da Él mismo o ella 
misma ( don de sí mismo) al Padre. Es el papel de la Iglesia que ha sido 
aceptada, bienvenida y recibida por Cristo, darse al mundo. 
 


