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Domingo 23 de enero de 2011 (3º Tiempo Ordinario, A)
Semana del 17 al 23 de enero.
Mt 4,12-23.

El texto
El texto de hoy es un poco largo y toca muchos temas distintos. Podemos encontrar cinco ideas:
1. Jesús cambia de residencia, marcha a Cafarnaún, junto al mar de Galilea. Allí viven varios de 

los que serán después sus apóstoles.
2. El evangelista recuerda una cita del profeta Isaías que bendice precisamente esa región en la 

que ahora vive Jesús. Es hermoso el poema que contrasta la oscuridad con la luz.
3. Jesús comienza a predicar: «Convertíos, porque está cerca el Reino de Dios».
4. Jesús  llama  a  sus  cuatro  primeros  discípulos,  pescadores,  junto  al  lago.  Le  siguen 

inmediatamente.
5. El evangelista menciona que Jesús iba recorriendo la región, anunciando el Reino de Dios y 

curando las enfermedades.
Como vemos, hay demasiados temas para hablar de todos ellos, así que podemos seleccionar 

sólo uno.

Actividad
Proponemos tratar la idea 4, la llamada al seguimiento que hace Jesús.
La actividad consiste en diseñar una «campaña publicitaria» para seguir a Jesús. Es conveniente 

hacerla por grupos de unos cuatro alumnos/as. Se trata sólo de diseñar la campaña, es decir, pensar 
qué podría hacerse, no de ejecutarla como tal.

1. Ante todo debe quedar clara la idea: Jesús sigue diciendo «sígueme» a todas las personas. Esto 
es lo que hay que anunciar.

2. Toda la clase dice ideas que se podrían hacer para esta campaña de publicidad. Todas estas 
ideas se escriben en la pizarra. Como ejemplos (el profesor los dirá sólo si a los niños no se les  
ocurre  nada):  Folletos  explicativos,  carteles,  frases-lema,  logotipo,  puntos  de  libro,  llaveros, 
pegatinas, anuncios de radio o de televisión, hombres-anuncio, pancartas, etc.

3. Se divide la clase en grupos y cada uno decide qué ideas utilizar. En el grupo se dividen el 
trabajo. (Por ejemplo, de todas las ideas, un grupo puede escoger: dibujar un cartel, un punto de 
libro y un llavero y redactar un breve anuncio de radio. Después cada uno del grupo realiza una de 
las cosas, ayudándose mutuamente).

4. La semana siguiente se presentarán a la clase brevemente los dibujos o frases-lema o ideas en 
general.

No se trata de llegar a realizar toda la campaña (ni grabar los anuncios pensados, ni fotocopiar 
los  folletos,  etc.),  sólo  de  diseñarla  (dibujar  bocetos,  redactar  cómo sería  el  anuncio,  etc.).  El 
objetivo es tener una idea de cómo se haría una campaña de este tipo. En el tiempo de Pascua 
podremos proponer diseñar otra campaña, y aquella sí llevarla a cabo con las mejores ideas de todas 
las clases que participen.
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