
III Domingo del Tiempo Ordinario Ciclo C.  

San Lucas 1-1-4; 4, 14-21: Hoy se cumple esta Escritura  
Autor: Basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 

Fuente: almudi.org (con permiso)   

  

  
Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 

 

El culto espiritual 
 

I. LA PALABRA DE DIOS 

 
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10: Leyeron el libro de la ley y todo el pueblo estaba 

atento 

Sal 18, 8.9.10.15: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida 

1 Co 12, 12-30: Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro 
Lc 1, 1-4; 4, 14-21: Hoy se cumple esta Escritura  

II. LA FE DE LA IGLESIA 

 
«Los laicos, consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, están 

maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más 

abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras... si se realizan en el Espíritu... 
se convierten en sacrificos espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos 

ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía uniéndolos a 

la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como 

adoradores que llevan una conducta sana, consagran el mundo mismo a Dios» 
(901). 

 

III. TESTIMONIO CRISTIANO 
 

«En la Sinagoga estaba establecido el pasaje que debía leerse. Pero, sea cual sea el 

pasaje, hoy está escrito para mí. Tanto si escucho la Escritura en la asamblea de 
los fieles, como si la escucho en privado, si Tú (Señor) lees por mí, siempre habrá 

un texto que me dirá algo en la situación en que me encuentro. Y si mi corazón 

está lleno de ti, descubriré inmediatamente la palabra que me puede dar el empuje 

y la ayuda que necesito» (Un monje de la Iglesia oriental). 
 

IV. SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HOMILÍA 

 
A. Apunte bíblico-litúrgico 

 

El pueblo judio tenía como preciado tesoro la costumbre de proclamar y comentar 

comunitariamente la Sagrada Escritura. Es el «culto espiritual» que fue 
sustituyendo a los antiguos sacrificios, al volver del exilio de Babilonia. 

 

La lectura evangélica une el prólogo de S. Lucas, cuyo texto se seguirá en todo el 
ciclo litúrgico, con la presentación de Jesús de Galilea y en la Sinagoga de Nazaret, 

después de ser ungido por el Espíritu en el bautismo y de vencer la tentación en el 
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desierto. La «Palabra» se cumple en El. 

 
La segunda lectura expone la imagen del cuerpo y la relación entre sus diferentes 

miembros para explicar lo que es la comunión eclesial. 

 

B. Contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 
 

La fe: 

La Iglesia, cuerpo de Cristo: 787-789. 
Un solo cuerpo. Cristo, Cabeza: 790-795. 

Los fieles laicos. Su vocación: 897-900. 

 
La respuesta: 

La participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo: 901-903. 

 

C. Otras sugerencias 
 

El Señor se presenta en medio de su pueblo, ungido por el Espíritu de Dios tras la 

experiencia del desierto y el bautismo en el Jordán. En la sinagoga anuncia su vida 
pública inspirándose en un cántico del siervo de Yahve. 

 

Los bautizados estamos ungidos por el mismo Espíritu de Dios y llamados a hacer 
presente nuestra unión con Cristo en medio de nuestros pueblos y situaciones. 

 

Hemos sido consagrados a Cristo en el bautismo. Estamos llamados a su misma 

misión. También en nosotros la Palabra se cumple hoy, y podemos participar de la 
misión sacerdotal de Cristo. Es nuestro culto espiritual. 

 


