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La conversión que nos pide el Evangelio parte de la escucha; de la escucha del Espíritu, a través 
del lamento de los pobres, de los signos de los tiempos, de la Palabra. Nos ponemos en esta 
actitud de escucha de la vida, para escuchar lo que nos pide Dios.

Me dispongo a la oración con estos textos   

No podemos olvidar la conversión viene siempre provocada por el contacto con Cristo; éste, y 
no otro, es siempre el punto de partida.

–Guillermo Rovirosa, O.C. T. I. 365

“

Escuchen los latidos de los signos de los tiempos, la Iglesia no puede estar al margen de la his-
toria, enredada en sus propios asuntos, manteniendo inflada su burbuja. La Iglesia está llamada 
a escuchar y ver los signos de los tiempos, para hacer de la historia con sus complejidades y 
contradicciones, historia de salvación. Necesitamos ser una Iglesia vitalmente profética, desde 
los signos y los gestos, que muestren que existe otra posibilidad de convivencia, de relaciones 
humanas, de trabajo, de amor, de poder y servicio.

–Francisco, Mensaje al FIAC, noviembre 2022

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Una nueva oportunidad
¡Cómo pesan las mochilas,
Viniste de donde nada bueno pudo salir.
Para peor, te pusiste en el último lugar,
insistiendo en reconocerte desde allí,
celebrando un nuevo bautismo de conversión.
Dejaste que te tocara semejante mujer...
Tan verdadero como humilde
poco cuidaste de tu imagen,
que nunca tuviste en cuenta.
Saliste a abrazar
para saciar al hambriento
que vuelve sin reconocer el amor.
Cada pequeño gesto
es una nueva oportunidad que nos das,
y que probablemente sigamos rechazando.
Los gallos seguirán cantando
para desmontar nuestras trampas,
para encontrarnos con nuestros fallos
en nuestras manos,
para encontrarnos con nuestro pecado.
Nueva oportunidad en tu misericordiosa mirada.
Así recuperados por vos,
también recuperamos la comunidad.

Allá desde donde nada bueno podía salir,
volvimos a encontrarnos.

(Marcos Alemán, sj)
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Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se esta-
bleció en Cafarnaúm, 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 genti-
les. 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.

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

Mt 4, 12-23. Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos
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Mi proyecto de vida quiere ser estar con Jesucristo, vivir en él, sentir como él, trabajar con él, 
para ser cauce de su amor. Para eso ¿qué conversión necesito?

El anuncio del Reino comienza en medio del conflicto: habían arrestado a Juan. Para Jesús ese 
signo es la llamada a realizar su misión. Una misión que comienza con renuncias: se retira a Galilea, 
deja Nazaret, en medio de un pueblo que habitaba en tinieblas. Una misión que comienza en las 
periferias, Galilea, en una región despreciada.

El anuncio del Reino comienza con una llamada a la conversión: convertíos, porque está cerca el 
reino de los cielos. Una cercanía que se irá explicitando y haciendo palpable en la vida, en las pala-
bras y obras de Jesús, pero que no podremos apreciar sin conversión. Necesitamos un cambio de 
mentalidad, de criterio, para descubrir el Reino donde está, que no siempre coincide con los lugares 
donde esperamos que esté, o que se manifiesta de modos y maneras que no coinciden con los que 
suponemos desde nuestra manera de pensar.

El anuncio del Reino siempre nos descoloca, porque su llegada inaugura una situación comple-
tamente nueva. No es algo que llegue a nosotros, sino que nos pone en camino, nos lanza a su 
búsqueda, nos pide la capacidad de reconocerlo y acogerlo, de descubrirlo en la vida cotidiana y 
sencilla. Nos pide la conversión de reconocer a Cristo como centro de nuestra existencia y reorien-
tarla desde esa presencia que nos habita. La conversión nos lleva al seguimiento.

El anuncio del Reino comienza en la periferia, entre los descartados del sistema, en los márgenes de 
la vida, allí donde parece que ya no hay esperanza, ni motivos para la lucha, donde parece que toda 
justicia es vencida, que el amor ha sido eliminado de las relaciones humanas. Allí donde el pueblo 
camina en tinieblas, se empieza a anunciar el reino a través de una luz que brilla, la de Cristo, la que 
encarnamos cada una y cada uno de nosotros que le seguimos.

Si no estamos en esos lugares, si no nos acercamos siquiera a las periferias existenciales, lo normal 
es que ni veamos ni escuchemos a Dios, porque no podemos ver ni escuchar a los pobres, y no 
podemos ver ni acoger los signos del reino, ni sentirnos llamados a ofrecer lo que experimentamos. 
Si nuestra vida no está encarnada en la vida de los empobrecidos del mundo obrero, terminaremos 
por creer que no hay buena noticia, que no hay esperanza, que no hay mañana, ni vida.

No nos gusta que nos estén recordando la necesidad de conversión que tenemos, pero no hay otro 
camino que reconocernos necesitados de conversión para abrirnos al regalo inmerecido del amor 
de Dios que transforma nuestra vida. Necesitamos dejarnos amar por Dios, para descubrir que la 
vida tiene sentido si amamos, si la entregamos, como él, para que otros puedan vivir. 

No nos quedemos enredados en redes que nos asientan en lo más que sabido. Dejemos que nos 
enrede el amor.

Acojo la Palabra en mi vida
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Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, 

nuestro trabajo, nuestras luchas, 

nuestras alegrías y nuestras penas…

Concédenos, 

como a todos nuestros hermanos de trabajo, 

pensar como Tú, 

trabajar contigo, 

y vivir en Ti…

Danos la gracia de amarte con todo nuestro  
corazón

y de servirte con todas nuestras fuerzas.

María, madre de los pobres, ruega por nosotros. 

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús

Jesús,
no soy yo quien te he elegido a ti
has sido tú quien me has llamado por mi nombre,
para que comparta contigo los avatares del camino.

Ayúdame a creer, vivir, y amar el Evangelio permaneciendo 
unido a ti, como el sarmiento al tronco de la vid.

Tú me llamas a ser tu discípulo para estar contigo, para 
enviarme a curar en tu nombre toda enfermedad y dolencia, 
para expulsar demonios, para anunciar la Buena Noticia a 
los pobres, y a los afligidos el consuelo.

Compartiendo tu vida y tu misión quiero llegar a conocerte.

(Reflejos de Luz, adaptada)


