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 En el evangelio de Lucas, Jesús inicia su vida pública en Nazaret, donde se auto revela, 

manifestándose a sí mismo como el esperado de todos los tiempos, como el Mesías.  
Es un pasaje emblemático, pues nos da conocer diferentes aspectos de su vida, como ser que 
frecuentaba la sinagoga, cosa que nos ayuda a conocer su práctica religiosa, a su vez es el único 
pasaje donde nos hace ver que el Señor sabía leer. Pero lo fundamental es su actitud en el 
momento de leer, pues ahí busca de manera intencional el pasaje del Profeta Isaías, que hace 
alusión a la manifestación del Mesías, cuando Él vendría a restaurar todo lo creado, a devolver la 
dignidad a los que lo habían perdido y a manifestar el año de gracia del Señor. El pasaje llega a su 
punto más alto cuando Él devuelve el libro, se sienta, todos fijan su mirada en Él, como esperando 
algún comentario y éste no se hace esperar y es el comentario más elocuente que podría haber 
hecho: “…HOY se cumple esta profecía…”. Es la autorevelación que el Señor hace de sí mismo, 
dándose a conocer como el Mesías y además, hace que sus coterráneos, sean testigos de ese 
momento en sí histórico, cuando la promesa y toda la expectativa mesiánica se estaba realizando: 
“…y ustedes son testigos…”. 
Con este pasaje, Jesús se coloca como el centro de la historia, como la realización y consumación 
de la expectativa mesiánica, Él está revelándose como la plenitud de la historia, cuando la promesa 
del Padre se realiza en Él, cuando todo lo prometido adquiere su cumplimiento en Él. De ahí, que 
es un texto que cierra el antiguo Testamento y abre a la novedad total que el Señor ha traído con 
su vida y sus enseñanzas. Está marcando el comienzo de lo nuevo, el inicio de la plenitud de los 
tiempos, la realización plena del proyecto del Padre. Él es promesa cumplida e inicio de los 
tiempos nuevos. 
Un pasaje de este tipo, viene ayudarnos a aclarar varios aspectos de nuestra fe, como ser: ¿qué 
implica creer en Dios?, ¿de qué manera y de qué forma uno expresa y exterioriza lo que cree?, 
¿qué debe identificarnos a nosotros como personas creyentes?, ¿cuál es el sueño y el anhelo de 
Dios?, ¿esto es posible o queda solo en la teoría o en la utopía? Por eso, este pasaje, nos adentra 
en lo más específico de la identidad cristiana, en aquello que es constitutivo de nuestro 
seguimiento del Señor. 
 

Oración Inicial 

Niño , Señor Jesús, 
inicias tu ministerio público 

entre los tuyos, entre los que te conocían, 
junto a los que sabían que eras  

hijo del carpintero, 
donde te conocían como el Hijo de María, 

y donde le conocían a tus parientes; 
es allí en Nazaret, en la Sinagoga 

donde frecuentabas los sábados 
para reunirte con los que adoraban a Dios, 
ahí fue que tomaste el pasaje del profeta, 
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lo leíste e hiciste la afirmación, 
que causó admiración y sorpresa: 

…Hoy se ha cumplido esta Escritura…, 
fue tu comentario. 

Eso ocasionó una serie de reacciones, 
pero lo fundamental es que te diste a conocer, 

y así nos hiciste saber la manera  
cómo te ibas a dar a conocer, 

para revelarte como  
el esperado de todos los tiempos.  

Hoy nuevamente, 
ven en nuestra ayuda 

y derrama tu gracia en nosotros 
para que te conozcamos y  

así te sigamos con toda convicción y entrega. 
Que así sea. 

 
 

llenándonos de alegría por la Buena Nueva… 

Leamos con atención este pasaje que es programático en la vida del Señor Jesús y que nos 

ayuda a ver todo lo que implica su manifestación. 

1. Leamos el pasaje de Lc 4,14-21.  

2. Pedir a tres personas que lean todo el texto: Lector (4,14-17.20); Escritura 
(4,18-19); Jesús (4,21);  

**  Tener en cuenta la reacción del Señor, lo que hizo, lo que dijo, como se manifestó.  

   

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Profundicemos el sentido de esta lectura que es el discurso programático de la manifestación 

del Señor y busquemos así conocerlo siempre más. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje de Jesús en la Sinagoga de 
Nazaret?, ¿qué impresión me causa la actitud de Jesús, lo que hace y lo que 
dice (Lc 4,14-21)? 

2. ¿Qué sentido tiene el hecho de que Jesús haya leído ese pasaje del Profeta 
Isaías?, ¿a qué se refiere con eso y que da a entender con esa lectura? 

3. ¿Qué expresa y que importancia tiene cuando dice: “…hoy, se ha cumplido 
esta profecía y ustedes mismos son testigos…”(Lc 4,21)? 

4. ¿A qué me compromete esta actitud de Jesús?, ¿de qué manera puedo actuar 
con los mismos sentimientos, actitudes y disposiciones del Señor?, ¿qué 
implica eso para mí? 
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…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR de Dios 
Ante la actitud del Señor en la Sinagoga de su pueblo, miremos la actitud que tenemos nosotros ante los 

demás, mostrando aquello que creemos. 
1. El señor Jesús, era absolutamente consciente de su ser y de su actuar, y yo, 

¿soy consciente de lo que implica ser cristiano?, ¿busco vivir de acuerdo a lo 

que creo? 
2. Jesús refería a su vida y a sus obras para darse a conocer, yo ¿de qué manera 

demuestro mi fe, qué hago para demostrar mi fe en obras y actitudes, para que 
sepan que soy cristianos por medio de mi manera de ser y de actuar? 

3. Para el Señor su referente eran las Escrituras, por eso cita al profeta Isaías 

para darse a conocer, y yo en mi vida espiritual, ¿de qué manera la alimento, 

qué hago para que ella crezca y así me identifique cada vez más con el Señor? 
4. Mi practica religiosa, ¿es algo evidente o es algo circunstancial?, ¿busco expresar mi fe en 

mi participación en la comunidad parroquial, integrándome a sus actividades y aportando 

mis dones y talentos para anunciar y dar a conocer nuestra fe? ¿Me siento implicado con la 
Iglesia y con la misión que tiene?, ¿de qué manera? 

Señor Jesús, 

Tú te diste a conocer en tu vida, 

en tus obras, en tus actitudes, en tu manera de ser y de actuar, 
y así referiste a ellas para que te conocieran, 

ahora que estamos aprendiendo de ti, 

danos la gracia de que nuestra vida 
exprese lo que creemos y así manifieste 

nuestra adhesión a ti, 

siendo testigos tuyos, 

por lo que hacemos y cómo lo hacemos, 
porque Tú eres para nosotros nuestro  

Dios y Señor. 

Que así sea. 

 
 

colocando nuestro corazón en Dios… 

Teniendo en cuenta que este pasaje nos muestra la dimensión social de la manifestación del 

Señor, la manera como Él se iba a manifestar, aprovechemos este momento y abrámosle el 
corazón para conocerlo siempre más. 

 Señor Jesús, es curioso ver como te dejabas guiar y conducir por el 

Espíritu Santo para que Él te llevara de un lugar a otro y así Tú 

realizaras el proyecto del Padre. Resulta sorprendente el sentido que le 

has dado a tu misión, llevando la Palabra, la Buena Nueva a los pobres, 
actuando en favor de aquellos que estaban sufriendo enfermedades y a 

su vez dando esperanza a aquellos que sufrían injusticias de parte de 

otras personas. Gracias por sintetizarnos y darnos el sentido de tu 
misión, por darnos a conocer tus motivaciones, aquello que buscabas 

en tu vida pública, por hacernos ver que tu venida fue una 

actualización de la esa voluntad original del Padre, que Tú has venido a 

mostrarnos como es que Dios quiere que vivamos; que el dolor y el 
sufrimiento no hacen parte de su proyecto de amor, por eso, has venido 
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Tú a liberarnos de toda esclavitud, a devolver la dignidad a todos los 

que lo han perdido. Gracias porque tu vida es la manifestación del 

proyecto de amor del Señor. Gracias Señor, por haberte hecho uno de 
nosotros y por mostrarnos desde nuestra vida y desde nuestra realidad 
cómo realizar el proyecto del Padre, como actualizar su querer y como 
vivir de acuerdo a su amor, para ser presencia suya hoy en nuestra 
sociedad. Gracias porque en ti encontramos el proyecto a vivir. Gracias 
Señor. 

 Señor Jesús, así como Tú levantaste a los que estaban caídos; así 

como fuiste esperanza para los desesperanzados; así como ejerciste la 

verdad y la justicia, defendiendo a los inocentes y condenando a los que 
oprimían a los otros; así como llevaste la Buena Nueva a los más 

pobres; de la misma manera como Tú fuiste ungido por el Espíritu 

Santo para ser instrumento de Dios, así Señor, actúa hoy en cada uno 
de nosotros para que también podamos dar testimonio de ti, para que 

con nuestras palabras te demos conocer y Tú puedas actuar en y por 

nosotros. Señor, transforma nuestra vida y haz que también nosotros 
nos dejemos guiar y conducir por tu Espíritu Santo para que hoy 
nuevamente sintamos tu presencia viva en medio de nosotros. Señor, 
danos tu Espíritu Santo y capacítanos para la misión para que Tú actúes 
en y por nosotros. Que así sea. 

 Señor Jesús, Tú el que has venido a revelarnos el proyecto del Padre, el 

que has venido a liberarnos de todas nuestras esclavitudes, el que has 

devuelto la vista a los ciegos, el que has hecho caminar a los 
paralíticos, el que sanaste a los leprosos y devolviste la vida a los 

muertos; Tú has venido a manifestar la presencia viva del Señor en 

medio de nosotros. Tus obras avalaban y confirmaban tu identidad, Tú 
te diste a conocer por lo que hacías, mostrando tu poder y tu gloria. 

Señor, hoy cuando hay tantos o más incrédulos que en tu época, 

necesitamos que Tú te des a conocer, que manifiestes y actúes como lo 

hiciste en un principio, para que cada vez más te conozcan y te sigan, 
para que así, vivamos de manera plena tu proyecto de amor, y sintamos 

tu presencia viva en medio de nosotros. Hoy nuevamente, manifiéstate 

y actúa en nosotros, como lo hiciste en un principio. Que así sea. 
 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

A la luz de este proyecto de amor que el Señor nos ha manifestado, aprovechemos ahora, 

para pedirle que derrame en nosotros su Espíritu Santo y así también nosotros lo podamos 
conocer y dar testimonio de Él. 

- Señor Jesús, Tú que fuiste ungido por el Espíritu Santo… 

- Señor Jesús, Tú que liberaste a los cautivos y oprimidos haz que… 

- Señor Jesús, ayúdanos a ser instrumentos tuyos con los que... 

- Señor Jesús, danos la gracia de tu Espíritu Santo, para que... 
 



III Domingo TO – Lc 4,14-21 …el Espíritu del Señor está sobre mí… 

 

 
   Pbro. Jesús Antonio Weisensee H.                                   V 

 

Hoy nuevamente … 

 libera a los cautivos… 

 devuelve la vista a los ciegos de corazón… 

 libera a los que tienen el corazón oprimido… 

 consuela a los que tienen el alma sangrando… 

 haz que te puedan conocer y encontrar en ti la paz… 

 que se anuncie tu Buena Nueva hasta los confines de la tierra… 

 sé Tú nuestro Dios y Señor… 

 sé Tú el sentido de nuestra vida… 

 sé Tú el que nos vivifiques con tu Espíritu Santo… 

 sé Tú el que nos des la paz y la alegría… 

 sé Tú que el nos perdones los pecados… 

 sé Tú el que sigas actuando en y por tu Iglesia… 

 sé Tú el que transformas los corazones… 

 sé Tú el que nos invitas a seguirte y estar contigo… 

 sé Tú el que estás a nuestro lado, acompañándonos… 

 sé Tú el que nos impulses a actuar como Tú… 

 sé Tú el que nos des tus mismos sentimientos… 

 sé Tú el que hagas testigos de tu amor… 

 sé Tú el que hables y actúes por nosotros… 

 sé Tú el que manifiestes tu proyecto en nosotros… 

 sé Tú el que nos ayudes a vivir por y para ti. 
 

 
 

 haciendo vida lo reflexionado y rezado…         

Viendo lo que el Señor hizo, cómo actuaba y que eso manifestaba su identidad y su misión, 

veamos nosotros, de qué manera podemos asumir su misma actitud y disposición. 

 Viendo como el Señor Jesús llevó la Buena Nueva a los pobres, ¿qué puedo 
hacer para actuar de la misma manera?, ¿cómo, dónde y a quiénes lo debo 
hacer? 

 ¿A qué me compromete el hecho que Jesús haya liberado a los oprimidos y 
dado libertad a los cautivos? En mi comunidad, ¿quiénes son los oprimidos, 
los marginalizados, los cautivos, aquellos que necesitan liberarse de sus 
esclavitudes y dependencias?, ¿qué puedo hacer por ellos? 

 Hoy, aquí y ahora, ¿de qué manera, en qué y cómo puedo imitar y actuar como 
lo hizo el Señor Jesús? 

 

Oración Final 

Señor Jesús, 
Tú has venido a liberar a los oprimidos, 

a devolver la vista a los ciegos  
y a sanar corazones. 

Hoy Señor, seguimos con la misma situación 
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te necesitamos, necesitamos que actúes  
y te manifiestes, 

que nos hagas experimentar tu presencia viva, 
dándonos tu paz, tu alegría, 
tu consuelo y tu fortaleza. 

Hoy nuevamente actúa en y por tu Iglesia 
manifiesta tu poder y saca todo dolor 

toda pena y todo sufrimiento  
del corazón de todos los que te invocan 

y esperan en ti. 
Hoy nuevamente date a conocer 

y que sintamos que Tú sigues a nuestro lado, 
derramando tu amor y tu bendición, 

siendo Tú el que nos consueles y fortalezcas, 
el que nos des esperanza y aliento 

en el seguirte y en el querer vivir como Tú. 
Que así sea. 


