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“PERO A LOS QUE LA RECIBIERON…” 
El Verbo era la luz verdadera,  

la que ilumina a todos los hombres viniendo al mundo,  

y aunque el mundo fue hecho por ella,  

el mundo no la conoció.  

Vino a su casa, y los suyos no la recibieron.  

Pero a todos los que la recibieron  

les concedió el llegar a ser hijos de Dios.  

(Jn 1,9-12) 

El cuadro – La vocación de san Mateo 

Contempla lentamente la imagen y déjate envolver por el cuadro. ¿Qué 

sentimientos despierta en ti? ¿Eres consciente de que Dios quiere estar presente en tu 

vida? ¿Reconoces toda tu existencia como un lugar sagrado en el que Dios se encuentra 

contigo? ¿Me esfuerzo en descubrir a Dios en mi vida? 

La luz 

Mira el cuadro y fíjate en la luz. Da gracias a Dios por la luz que pone en tu vida. 

Y fíjate también en las sombras… ¿dónde necesito que Dios entre en mi existencia?  

Las miradas 

Siéntete mirado por Dios. Dios te mira con amor misericordioso porque quiere 

iluminar con su amor toda tu existencia. 

Jesús 

Cristo te dice: «vente conmigo». Rompe el círculo del egoísmo y del dinero. 

Siente su llamada. Mira su mano. Da gracias a Dios por su encarnación.  

Pedro 

Ahora pregúntate: ¿a través de qué o de quiénes te ha llegado la invitación de 

Cristo? Da gracias por todas las mediaciones a través de las cuales la llamada de Jesús 

se ha hecho presente en tu vida. Da gracias por la Iglesia, en la que la luz de Cristo te 

sale al encuentro. 

El discípulo oculto 

Mira tu vida y descubre los aspectos de discípulo oculto que todos tenemos 

alguna vez. La indefinición, la duda, el no manifestarse, la falta de coherencia…  

Los que viven de espaldas a la luz 

Jesús viene al mundo, nace en Belén, para llenar el mundo de luz, de 

generosidad, de amor… para llenar el mundo de Dios. Para quitarnos el encorvamiento 

y la miopía del egoísmo. Para que todos los hombres, llenos el corazón del amor de 

Dios podamos cantar con el salmista: «El Señor es mi luz y mi salvación» (Sal 26,1).  

Salmo responsorial: 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 la defensa de mi vida, 

¿quién me hará temblar? R. 

Una cosa pido al Señor, 

eso buscaré: 

habitar en la casa del Señor 

por los días de mi vida; 

gozar de la dulzura del Señor, 

contemplando su templo. R. 

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. R. 

El joven rico 

Fíjate en el joven rico y escucha el relato del evangelista Marcos:  

Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le 

preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por 

qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no 

matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu 

padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se 

quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los 

pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas palabras, él frunció el 

ceño y se marchó triste porque era muy rico.  (Mc 10,17-22) 

Mateo 

Fíjate en Mateo. El papa Francisco, que muchas veces ha rezado delante de 

este cuadro, dijo sobre esta escena estas hermosas palabras:  

“El Señor se detuvo, no pasó de largo precipitadamente, lo miró sin prisa, lo miró con 

paz, lo miró con ojos de misericordia, lo miró como nadie lo había mirado antes. Y esa mirada 

abrió su corazón, lo hizo libre, lo sanó, le dio una esperanza, una nueva vida. Aunque no nos 

atrevemos a levantar los ojos al Señor, Él siempre nos mira primero. En nuestra historia personal 

cada uno de nosotros puede decir: yo también soy un pecador en el que Jesús puso su 

mirada.” (Homilía del Papa Francisco el día de San Mateo. Holguín, Cuba. 2015)  

Quién es quién 

Probablemente cada uno de nosotros tenga un poco de cada uno de los 

personajes, o ha tenido fases en la vida en la que nos hemos podido sentir más 

identificados con uno que con otro. Mira el cuadro. Contempla a cada uno de los 

personajes: los que no se percatan de la entrada de Jesús y siguen contando monedas, 

el que está ciego por el brillo del dinero, el pecador que se sorprende de que Dios se fije 

en él con misericordia, el que mira con interés, pero siente que hay tantas cosas que le 

atan y el que se relaciona con Dios a base de impulsos. 

La luz viene a su casa, déjate iluminar por Él porque a todos los que la recibieron 

les concedió el llegar a ser hijos de Dios. Feliz Adviento. Feliz encuentro con la Luz de 

Dios. 


