
COMO TEMPLAR EL ACERO 

Se cuenta la historia del herrero que, después de una juventud llena de 
excesos, decidió entregar su alma a Dios. Durante muchos años trabajó 
con ahínco, practicó la caridad, pero, a pesar de toda su dedicación, 
nada perecía andar bien en su vida, muy por el contrario sus problemas 
y sus deudas se acumulaban día a día. 

Una hermosa tarde, un amigo que lo visitaba y que sentía compasión por su 
situación difícil, le comentó: "Realmente es muy extraño que justamente 
después de haber decidido volverte un hombre temeroso de Dios, tu 
vida haya comenzado a empeorar. No deseo debilitar tu fe, pero a 
pesar de tus creencias en el mundo espiritual, nada ha mejorado." 

El herrero no respondió enseguida, él ya había pensando en eso muchas 
veces, sin entender lo que acontecía con su vida, sin embargo, como no 
deseaba dejar al amigo sin respuesta, comenzó a hablar y terminó por 
encontrar la explicación que buscaba.  

He aquí lo que dijo el herrero: "En este taller yo recibo el acero aún sin 
trabajar y debo transformarlo en espadas. ¿Sabes tú cómo se hace 
esto? primero, caliento la chapa de acero a un calor infernal, hasta que 
se pone al rojo vivo, enseguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo 
más pesado y le aplico varios golpes, hasta que la pieza adquiere la 
forma deseada, luego la sumerjo en un balde de agua fría y el taller 
entero se llena con el ruido y el vapor, porque la pieza estalla y grita a 
causa del violento cambio de temperatura. Tengo que repetir este 
proceso hasta obtener la espada perfecta, una sola vez no es 
suficiente" 

El herrero hizo una larga pausa y siguió: "A veces, el acero que llega a mis 
manos no logra soportar este tratamiento. El calor, los martillazos y el 
agua fría terminan por llenarlo de rajaduras. En ese momento, me doy 
cuenta de que jamás se transformará en una buena hoja de espada y 
entonces, simplemente lo dejo en la montaña de fierro viejo que ves a la 
entrada de mi herrería". 

Hizo otra pausa más, y el herrero terminó: "Sé que Dios me está colocando 
en el fuego de las aflicciones. Acepto los martillazos que la vida me da, 
y a veces me siento tan frío e insensible como el agua que hace sufrir al 
acero. Pero la única cosa que pienso es: Dios mío, no desistas, hasta 
que yo consiga tomar la forma que Tú esperas de mí. Inténtalo de la 
manera que te parezca mejor, por el tiempo que quieras, pero nunca 
me pongas en la montaña de fierro viejo de las almas". 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 3 DEL TIEMPO ORDINARIO Color Verde 26 de enero de 2020 

¡¡¡Conviértanse!!! 

Conversión, una palabra tan simple y a la vez tan difícil de llevar a la 

práctica. Sin embargo, es la misión que debe precisar toda nuestra vida.  

En realidad la conversión es un 

proceso permanente que empieza y 

termina con nuestra vida. Nadie 

puede decir “ya estoy convertido”, 

porque como seres con vida vamos 

cambiando y viviendo diferentes 

etapas y distintas situaciones. Cada 

día necesitamos convertirnos de 

algo, porque cada día nos acechan 

las tentaciones y entonces es 

cuando debemos ser capaces de 

“dar la vuelta”, para volver al 

camino de Jesucristo, porque Él es el 

camino, la Verdad y la Vida. 

Hermano que lees este 

comentario, nunca es tarde para 

convertirnos, para empezar de 

nuevo. Jesucristo te tiende su mano, 

te ofrece su ayuda, sólo tienes que, 

con toda humildad reconocer que sólo no puedes y que muchas veces 

haces el mal que no quieres y no haces el bien que sí quieres. Desde el fondo 

de tu corazón, pídele su ayuda y no saldrás defraudado. Jesucristo te ama. 
Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 31 Sábado 1 
S. Angela 

Mt 3,22-30 
 S. Tomás de 

Aquino  

Mc 3,31-35 

S. Valerio 

Mc 4,1-20 
S. Martina 

Mc 4,21-25 
S. Juan Bosco 

Mc 4,26-34 
S. Severiano 

Mc 4,35-41 

 

 



CONVIÉRTANSE, PORQUE EL REINO DE LOS CIELOS ESTÁ CERCA
1. Lectura del libro de Isaías 

8,23b-9,3 
En un primer tiempo, el Señor 

humilló al país de Zabulón y al país de 
Neftalí, pero en el futuro llenará de 
gloria la ruta del mar, el otro lado del 
Jordán, el distrito de los paganos. 

El pueblo que caminaba en las 
tinieblas ha visto una gran luz; sobre 
los que habitaban en el país de la 
oscuridad ha brillado una luz. 

Tú has multiplicado la alegría, has 
acrecentado el gozo; ellos se regocijan 
en tu presencia, como se goza en la 
cosecha, como cuando reina la alegría 
por el reparto del botín. 

Porque el yugo que pesaba sobre 
él, la barra sobre su espalda y el palo 
de su carcelero, todo eso lo has 
destrozado como en el día de Madián. 

Palabra de Dios. 
2. SALMO 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 el baluarte 
de mi vida, ¿ante quién temblaré? R. 
 
Una sola cosa he pedido al Señor y 
esto es lo que quiero: vivir en la Casa 
del Señor todos los días de mi vida, 
para gozar de la dulzura del Señor y 
contemplar su Templo. R. 
 
Yo creo que contemplaré la bondad del 
Señor en la tierra de los vivientes. 

Espera en el Señor y sé fuerte; ten 
valor y espera en el Señor. R. 

 

3. Lectura de la primera carta del 

Apóstol san Pablo a los cristianos 

de Corinto 1,10-14. 16-17 

Hermanos:  
En el Nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, yo los exhorto a que se 
pongan de acuerdo: que no haya 
divisiones entre ustedes y vivan en 
perfecta armonía, teniendo la misma 
manera de pensar y de sentir. Porque 
los de la familia de Cloe me han 
contado que hay discordias entre 
ustedes. Me refiero a que cada uno 
afirma: «yo soy de Pablo, yo de Apolo, 
yo de Cefas, yo de Cristo». 

¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es 
que Pablo fue crucificado por ustedes? 
¿O será que ustedes fueron bautizados 
en el nombre de Pablo? Felizmente yo 
no he bautizado a ninguno de ustedes, 
excepto a Crispo y a Gayo. Sí, también 
he bautizado a la familia de Estéfanas, 
pero no recuerdo haber bautizado a 
nadie más. 

Porque Cristo no me envió a 
bautizar, sino a anunciar la Buena 
Noticia, y esto sin recurrir a la 
elocuencia humana, para que la cruz 
de Cristo no pierda su eficacia. 

Palabra de Dios. 
4. Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo según san Mateo 4, 12-23 

Cuando Jesús se enteró de que 
Juan Bautista había sido arrestado, se 

retiró a Galilea. Y, dejando Nazaret, 
se estableció en Cafarnaúm, a orillas 
del lago, en los confines de Zabulón 
y Neftalí, para que se cumpliera lo 
que había sido anunciado por el 
profeta Isaías: «¡Tierra de Zabulón, 
tierra de Neftalí, camino del mar, 
país de la Transjordania, Galilea de 
las naciones! 

El pueblo que se hallaba en 
tinieblas vio una gran luz; sobre los 
que vivían en las oscuras regiones de 
la muerte, se levantó una luz». 

A partir de ese momento, Jesús 
comenzó a proclamar: «Con-
viértanse, porque el Reino de los 
Cielos está cerca». 

Mientras caminaba a orillas del 
mar de Galilea, Jesús vio a dos 
hermanos: a Simón, llamado Pedro y 
a su hermano Andrés, que echaban 
las redes al mar porque eran 
pescadores. Entonces les dijo: 
«Síganme, y Yo los haré pescadores 
de hombres». 

Inmediatamente, ellos dejaron las 
redes y lo siguieron.  

Continuando su camino, vio a 
otros dos hermanos: a Santiago, hijo 
de Zebedeo y a su hermano Juan, 
que estaban en la barca con Zebedeo, 
su padre, arreglando las redes; y 
Jesús los llamó. Inmediatamente, 
ellos dejaron la barca y a su padre, y 

lo siguieron. 
Jesús recorría toda la Galilea, 

enseñando en las sinagogas de ellos, 
proclamando la Buena Noticia del 
Reino y sanando todas las 
enfermedades y dolencias de la 
gente. 

Palabra del Señor. 

5. Oración de los fieles 
P. Oremos hermanos a Dios Padre 

Todopoderoso, en cuyas manos está el 
destino del universo, y pidámosle 
confiadamente que escuche las oraciones 
de su pueblo, diciendo: Escuchamos 
Señor y ayúdanos a convertirnos. 

 

Para que la paz de Dios venga a nuestro 
mundo, particularmente en la región 
donde Jesús empezó el anuncio de la 
Buena Nueva. Oremos. 

Por la unión de las familias; por la fidelidad 
entre los esposos; por la concordia entre 
padres e hijos.  Oremos 

Por aquellos a los que el Señor ha llamado 
después de Pedro y Andrés, de Santiago 
y Juan. Que el Señor los guarde en la 
fidelidad y el gozo primero de su amor. 
Oremos. 

Por aquellos que cuidan a los enfermos y 
ancianos. Que su servicio sea anuncio del 
Evangelio. Oremos. 

 

P: Dios nuestro escucha la oración de la 
Iglesia y haz que sintamos la urgencia de 
convertirnos a ti, PJNS. 
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