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 El Señor se había auto manifestado en la Sinagoga de Nazaret, ahí entre los suyos, había 

leído el pasaje del Profeta Isaías, donde decía que el Espíritu del Señor estaba sobre Él y que le 
había enviado a consolar todas las dolencias y que se anunciaba la Buena Nueva a los pobres (Lc 

4,18-19), y terminaba diciendo: “…hoy se ha cumplido esta profecía…”(Lc 4,21), aplicándolo a sí 
mismo, dándose a conocer como el Mesías esperado, como la realización y consumación de la 
expectativa mesiánica, la plenitud de la historia, el cumplimiento de todas las promesas del Padre 
hechas en el Antiguo Testamento. 
 Este pasaje es continuación del mismo. Aquí vemos la reacción de la gente que lo conocía, 
y es esto lo que más sorprende, porque vemos una reacción tan curiosa como sorprendente, 
porque han pasado de un extremo al otro, de la euforia y el entusiasmo a la ira y aún a la voluntad 

de eliminarlo. La reacción de sus coterráneos pasa de, la admiración por las palabras tan sabias 

que salían de su boca,  al cuestionamiento sobre su identidad, al pedido que hiciera entre 

ellos los mismos milagros que había realizado en Cafarnaúm; Y ante las palabras del Señor que 

hacía ver que ningún profeta es bien recibido en su tierra, los suyos, se enojaron y se 

amotinaron contra Él, lo arrastraron fuera de la ciudad, llevándolo a un cerro muy alto para 

despeñarlo desde ahí. Pero el Señor pasó en medio de ellos y siguió su camino. Su hora no era 
aquella. Esto era simplemente un anticipo y un preanuncio de lo que sería toda su vida. 
 Tanto el pasaje de la Sinagoga de Nazaret, donde el Señor lee el pasaje del profeta Isaías, 
como la reacción posterior son dos textos que indican de manea anticipada lo que sería todo el 
ministerio del Señor Jesús, por un lado su ministerio público de llevarla Buena Nueva, dando a 
conocer el proyecto del Padre, liberando a todos los que sufrían el peso del pecado y las 
injusticias, devolviendo así la salud a los enfermos y aún devolviendo la vida a algunos que ya 
estaban muertos, eran los signos que daban a conocer la identidad de Jesús, y por otro lado, el 
rechazo de los nazarenos fue una profecía en hecho de lo que sería el desenlace final de la historia 
del Señor, que termina siendo rechazado y crucificado por el pueblo elegido. 
 Para nosotros que estamos empeñados en vivir el estilo y el proyecto del Señor, este 
pasaje viene a colocarnos en la senda justa, porque es un anuncio claro de lo que implica al seguir 
al Señor, porque aunque sea el anuncio de algo sublime no existe garantía de aceptación, en la 
propuesta que el Señor nos ha dejado no tiene garantía de éxito, no da seguridad de aplausos ni 
ovaciones, sino que nos deja la advertencia, de lo que hicieron con Él. Por eso este pasaje es un 
texto para meditarlo y aprender del estilo del Señor y no desfallecer ni decaer ante las 
adversidades que puedan surgir ante el anuncio del Evangelio. 
. 

 

Oración Inicial 

Niño Señor Jesús, 
te diste a conocer, 

manifestaste quién eras y lo que harías, 
hiciste ver tu corazón, 

para que supieran tu identidad y tu misión, 
pero los tuyos se quedaron en las apariencias, 
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te quisieron utilizar en su favor, 
quisieron tomarte como un objeto, 

buscando tirar provecho de ti, 
fueron incapaces de abrirse a tu palabra 
y no quisieron reconocerte como el Señor, 

como Aquel que ellos esperaban 
y cuando Tú les hiciste ver esta situación, 

reaccionaron de manera violenta contra de ti, 
hasta tal punto de querer eliminarte; 

te pedimos que a nosotros que te buscamos, 
nos ayudes a conocerte siempre más, 

a ser dóciles a tu palabra 
para reconocerte por medio de ella 

como nuestro Dios y Señor, 
como el Mesías esperado, 

como Aquel que viene a darnos  
el sentido pleno y total  

de todo lo que somos y de todo lo que hacemos  
y de todo lo que debemos ser. 

Que así sea. 
 

 

llenándonos de alegría por la Buena Nueva… 

Escuchemos con atención este pasaje que expresa de manera clara el destino final del 

Señor y que nos muestra de manera anticipada el rechazo que iba a tener el Señor en medio de 
los suyos. 

1. Leamos el pasaje de Lc 4,21-30.  

2. Pedir a tres personas que lean: Lector (4,22a.28-30); gente (4,22b); Jesús 
(4,24-27);  

**  Prestar atención a la reacción de la gente y sus motivaciones 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Profundicemos este pasaje, que es programático en la vida del Señor, para así conocerlo 

siempre más. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje? ¿qué impresión me causa y qué 
me hace pensar la actitud de Jesús con sus compueblanos de Nazaret (Lc 4,21-

27)? 
2. ¿Qué pretende demostrar y justificar cuando coloca los ejemplos de la viuda de 

Sarepta y de Naamán el sirio(Lc 4,24-27)?, ¿por qué evoca esos pasajes? 
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3. ¿Qué da a entender cuando dice: “…ningún profeta es bien recibido en su 
tierra…” (Lc 4,24)?, ¿es así?, ¿a qué se debe?, ¿qué se puede hacer?, ¿en 
qué circunstancias uno experimentar la misma situación? 

4. ¿Qué indica el hecho que de que los de Nazaret se hayan enojado y 
amotinado contra Jesús y que lo quisieron arrojar desde el barranco  (Lc 4,28-

29)?, ¿por qué esto?, ¿a qué se debe?, ¿qué nos está haciendo ver con eso? 
 
 

…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR de Dios… 
   Ante la actitud del Señor, miremos nuestra disposición y veamos cómo 

estamos viviendo nuestro seguimiento a Él, para buscar vivir como Él lo ha 

hecho. 
1. Sabiendo que el ser cristiano, es querer asumir el proyecto del Señor, 

viviendo como Él lo ha hecho, actuando como Él, yo, ¿qué estoy haciendo 

para dar testimonio de lo creo, de qué manera anuncio mi fe con mi vida y 

mis actitudes?, ¿soy presencia de Dios por donde voy y en lo que hago?, ¿de 
qué manera? 

2. El ser conscientes de que debemos dar a conocer al Señor, ¿hace que lo 

busque en todo lo que hago, teniéndolo presente en todo momento?, ¿es Él el referente 

de mi vida en todo lo que busco y pretendo? 
3. ¿Cómo reacciono en ante las adversidades, ante los cuestionamientos o ironías que 

produce el mostrar con mi vida lo que creo? ¿Soy de los que desfallezco y desisto o soy de 

los que persevero en la búsqueda del Señor? 
4. ¿Busco fortalecer mi opción por el Señor, dándome tiempo para conocer más lo que creo y 

así ser capaz de fundamentar mi opción por el Señor?, ¿de qué manera? 

5. Mi fe, ¿hasta qué punto llega?, ¿es una fe de conceptos e ideas, o es una fe de actitudes y de 

vivencia, que me lleva a buscar al Señor sobre todas las cosas, aceptando vivir lo que 
implica seguirlo a Él, aún a precio de rechazos e incomprensiones?, ¿hasta dónde soy capaz 

de vivir lo que creo? 

 
 

colocando nuestro corazón en Dios… 

Aprovechemos este momento para abrirle el corazón al Señor y así buscar conocerlo 

siempre más. Que sea un diálogo de corazón a corazón, donde le podamos expresar todo lo que 
sentimos a su respecto. 

 Señor Jesús, es tan sorprendente toda esta situación que tuviste que 

vivir en medio de la gente que te conocía, que hasta indigna; como que 
allí conocemos el corazón de la gente, nos damos cuenta como muchas 

veces las personas se quedan en las apariencias, siendo incapaces de ir 

más a fondo. Allí todos quedaron maravillados y sorprendidos de tus 
palabras, pero inmediatamente, objetaron: “…no es éste el hijo de 

José?...”, colocando allí una barrera para no creer en ti, para no 

aceptar tu testimonio, rechazándote. Si esta objeción que colocaron 
ante tu testimonio causa sorpresa, no menos tu reacción, porque Tú 

también les hiciste ver que lo que estaban haciendo contigo ya había 

sucedido en otras oportunidades, de ahí que recordaste ese dicho, que 
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“…ningún profeta es bien recibido en su patria…” y para esto recordaste 

a Elías y Eliseo. Y si en un principio tus palabras habían causado 

admiración y entusiasmo, aunque con incertidumbre y 

cuestionamientos, la comparación que hiciste produjo ira, enojo y 
descontento que te llevaron a un cerro para arrojarte desde alli…, ¡esto 

es muy fuerte!, ¡esto indigna! Uno se pregunta, ¿qué tenían esa gente 

en el corazón, para llegar a reaccionar de esa manera? Pero al final de 
cuentas, vemos que eso sería la constante de tu historia, Tú dándote a 

conocer, revelándonos tu identidad, mostrándonos quién eras y lo que 

el Padre quería para nosotros, y eso te llevó a la cruz, porque tampoco 
te reconocieron y tus palabras incomodaban, porque llegaban al 

corazón, porque tenían el filo de la verdad y la justicia y eso 

incomodaba, como sigue incomodando. Señor, ahora que nosotros te 
estamos conociendo un poco más, ahora que buscamos identificarnos 
contigo, para actuar como Tú, te pedimos que derrames en nosotros tu 

Espíritu Santo para que comprendamos toda la dimensión de tu vida, 
para que conociéndote te sigamos y nos adhiramos a ti, siendo Tú todo 
para nosotros, actuando como Tú y dándote a conocer con nuestra vida. 
Que así sea. 

 Señor Jesús, Tú nos has dejado tu misión, ahora somos nosotros los 
que debemos darte a conocer; somos nosotros los que debemos mostrar 

tu estilo de vida, con nuestras actitudes y con nuestras disposiciones. 

Es eso lo que estamos buscando hacer, es eso lo que queremos 

aprender para transmitir con lo que somos y hacemos lo que Tú hiciste 
y lo que Tú esperas de nosotros, pero…, pero Señor…, muchas veces 

nos sucede lo mismo que te ha sucedido a ti, …no nos quieren 

escuchar, dudan, desconfían…, objetan y ridicularizan lo que decimos, 
simplemente no nos creen y si a ti te decían si no eras el hijo de José, 

hoy lo aplican a nosotros, con tal de no creer y así relativizar tu 

mensaje. Por eso, Señor, Tú que bien sabes de ese asunto, de no ser 
escuchado, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que 

nada ni nadie interfiera en la misión que nos has dejado, para que más 

allá de todo, te demos a conocer, anunciando principalmente con 
nuestras actitudes que solo tú eres el sentido y la razón de ser de 

nuestra vida. Ven en nuestra ayuda, ven, Señor y llénanos de tu 

presencia para que iluminados por tu Espíritu te demos a conocer y así 

Tú puedas actuar en todos aquellos que nos escuchan. Danos a 
nosotros la fortaleza de darte a conocer y dales a los que nos escuchan 

la gracia de conocerte y así seguirte y encontrar en ti, el sentido pleno 

de sus vidas. Que así sea. 
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pidiendo la ayuda del Señor… 

Teniendo en cuenta que el anuncio de la Buena Nueva implica también el rechazo y la no 

aceptación, pidámosle al Señor que Él actúe en nuestra vida y que nos llene de su Espíritu Santo 
para poder anunciarlo en todo momento. 

- Señor, Tú que te diste a conocer como el Mesías esperado, haz que... 

- Señor Jesús, Tú que anunciaste la Buena Nueva a los tuyos... 

- Dios Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y llénanos de ti, para que… 
 

Para que…       Todos: Danos tu Espíritu Santo 

 anunciemos tu Nombre… 

 te podamos dar a conocer… 

 tu Palabra llegue a los confines de la tierra… 

 te aceptemos como nuestro Dios y Señor… 

 Tú seas el sentido de nuestra vida… 

 Tú seas nuestro camino y la luz de nuestra vida… 

 Tú seas nuestra verdad y nuestra vida… 

 Tú nos transformes interiormente, identificándonos contigo… 

 te sigamos y encontremos en ti vida y salvación… 

 tu Palabra nos lleve a conocerte siempre más… 

 que te sigamos con alegría y entusiasmo… 

 Tú nos hagas partícipes de tu misión… 

 Tú actúes por medio de nosotros… 

 Tú nos llenes de tu presencia y nos envíes en tu Nombre… 

 Tú seas nuestro Dios y Señor. 

 
 

 haciendo vida lo reflexionado y rezado…         

Habiendo visto la reacción de la gente de Nazaret y viendo que el rechazo y la no aceptación 

hacen parte de la vida del Señor, veamos de qué manera nosotros vamos a asumir esta dimensión 
de la misión. 

 Teniendo en cuenta que la Palabra del Señor debe ser anunciada a todos, ¿de 
qué manera, con qué actitudes debo dar testimonio de Él entre los que me 
rodean?, ¿qué hacer para que entre los míos conozcan y sigan al Señor? 

 ¿Qué actitud tener en los momentos de rechazo, de dificultades, de conflictos, 
cuando objetan o rechazan el anuncio del Evangelio o no quieren considerar 
mi testimonio?, ¿qué actitud tener en esas circunstancias?, ¿de qué manera 
identificarme con el Señor? 
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Oración Final 

Señor Jesús, 
te diste a conocer, 

les abriste el corazón para que te conocieran, 
pero los tuyos no aceptaron tu testimonio, 
te rechazaron y aún quisieron eliminarte; 
hoy a nosotros nos toca darte a conocer, 

somos nosotros los que tenemos que anunciarte 
y manifestarte con nuestras palabras y con nuestra vida, 

con nuestro testimonio, 
hoy, Tú actúas en y por nosotros, 

y nos haces partícipes de tu misión; 
por eso, Señor, 

te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, 
de tu presencia, de tu fuerza, 

para que en los momentos de rechazo 
y de conflicto,  

cuando tu Palabra incomode y cuestione 
y cuando nos traten como te trataron a ti, 

sepamos encontrar en ti, la gracia y la fortaleza 
para saber ser firmes y fuertes, 

sabiendo que estamos actuando en tu Nombre, 
que estamos anunciando tu Buena Nueva 
y que Tú estás actuando en y por nosotros 

y así busquemos en ti  
consuelo y fortaleza. 

Que así sea. 
 
 
 

 


