
Un aporte pastoral para la Lectio Divina del tercer Domingo del tiempo Ordinario 
Mensaje a destacar hoy: la Palabra 

Un joven nos cuenta… 
“¡Rinnnnng! ¡ay no!, Domingo otra vez. Que pereza levantarme. Pero cuando toca, toca… 

“ir a misa” a escuchar al cura predicado,  hablando otra vez de los valores… 
sobre la Palabra de Dios…que hagamos esto, que no hagamos esto… 

Pero a mi vida no me dice nada o me dice poco…tal vez sea mejor  
Seguir durmiendo o haciendo nada y nada…mejor nada de nada… ” 

(Un joven que cuestiona las homilías) 
Presentación 
Reconocer en la Palabra de Dios, que Él mismo se revela, es decir nos comunica su querer 
en nuestras vidas, esto es fundamental e importante para crecer en nuestras vidas tanto 
espiritual como humanamente. 
Cuando tenemos claro el lugar que ocupa la Palabra en nuestra vida y en la comunidad, 
tenemos claro que ella debe ser la que orienta nuestra vida. 
 
PRIMERA LECTURA 
El pueblo comprendía la lectura del libro de la ley. 
Del libro de Nehemías (8, 2-4a.5-6.8-10) 
En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por 
los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. 
Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en 
la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y 
todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la 
ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras 
abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo 
abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y 
todo el pueblo, levantando las manos, respondió: “¡Amén!”, e inclinándose, se postraron 
rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el 
sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. 
Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que 
instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: “Éste es un día consagrado al Señor, nuestro 
Dios. No estén ustedes tristes ni lloren (porque todos lloraban al escuchar las palabras de 
la ley). Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que 
nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, 
porque celebrar al Señor es nuestra fuerza”.  
Palabra de Dios. 

 
Esta lectura corresponde a unos cuatro siglos antes de Cristo. La palabra comunicada y 
escuchada, se convierte para el pueblo en certeza y obediencia al querer de Dios, el pueblo 
que se postra ante él, es una experiencia reveladora del Señor en una comunidad concreta, 
hoy en día la experiencia de Dios debe ser escuchada por nosotros en medio de muchos 
ruidos y señales no tan claras de nuestras comunidades. Pero debemos hacer un alto en el 
camino para escuchar atentamente su mensaje y su querer, así seremos obedientes y 
aunque nos equivoquemos como seres humanos que somos, nos vamos sintonizando entre 
su ser y su querer. 
 



SALMO RESPONSORIAL 
Del salmo 18 
Respuesta: Tú tienes, Señor, Palabras de vida eterna. 
- La ley del Señor es perfecta del todo / y reconforta el alma; / inmutables son las Palabras 
del Señor/ y hacen sabio al sencillo.  
- En los mandamientos del Señor hay rectitud / y alegría para el corazón; / son luz los 
preceptos del Señor / para alumbrar el camino.  
- La voluntad de Dios es santa / y para siempre estable; / los mandamientos del Señor son 
verdaderos / y enteramente justos.  
- Que sean gratas las palabras de mi boca / y los anhelos de mi corazón. / Haz, Señor, que 
siempre te busque, / pues eres mi refugio y salvación.  
 
SEGUNDA LECTURA 
Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de Él. 
De la Primera Carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12, 12-30) 
Hermanos: Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de 
ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos 
judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para 
formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. 
El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: “No soy 
mano, entonces no formo parte del cuerpo”, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si 
el oído dijera: “Puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo”, ¿dejaría por eso de ser parte del 
cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con 
qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo cada uno en su lugar, 
según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 
Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a 
la mano: “No te necesito”; ni la cabeza, a los pies: “Ustedes no me hacen falta”. Por el 
contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y a los más 
íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios 
el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división 
en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro 
sufre, todos sufren con él; y cuando recibe honores, todos se alegran con él. 
Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de Él. En la Iglesia, 
Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles; en segundo lugar, a los profetas; en tercer 
lugar, a los maestros; luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los 
enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el 
de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? 
¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y 
todos las interpretan?  
Palabra de Dios. 

- Contexto  
Entre la problemática que viven las primeras comunidades, san Pablo nos las presenta de 
la siguiente manera:    

 Evangelización rápida e insuficiente  
 Desorientación por intromisiones  
 Carácter mixto de las comunidades: judeo-cristianos, pagano-cristianos  
 Competitividad: superioridad vs. Carismas por lucimiento  



 Dificultosa implantación de la nueva ética: No hay cambio instantáneo. 
 Depravación pagana en sexualidad, fornicación. Injusto reparto de bienes: 

humillación de los pobres  
 Los carismas en san Pablo 

La teología paulina de los carismas está en estrecha relación con su concepción de la 
Iglesia como Cuerpo de Cristo, en el que hay miembros diversos en la unidad de un solo 
cuerpo.  
La definición de lo que es un carisma la encontramos en 1 Co 12,7: “A cada cual se le 
otorga la manifestación del Espíritu para provecho común”. En esta definición hay cuatro 
notas:  
* Se da: el carisma es un don; algo que ni se compra ni se aprende, como la memoria, el 
oído musical, la facilidad de palabra, la facilidad para los idiomas extranjeros… 
* Es también manifestación del Espíritu: un don sobrenatural, distinto de los dones 
naturales por sus efectos, aunque a veces se apoya sobre un don natural. 
* Se da de un modo distributivo: a cada cual se le da su don. Descubrimos aquí el: 
pluralismo y la estructura corporativa del cuerpo de Cristo.  
* Son para provecho común: en eso se diferencian los carismas de los dones que se dan 
para la santificación personal,  el crecimiento personal en Cristo. Los carismas no miran a 
la construcción del individuo, sino a la construcción de la comunidad. 
Unidad de los carismas: el símil del cuerpo (12,12-30) 
El cuerpo en San Pablo 
No es este el único lugar en el que Pablo desarrolla el símil del cuerpo y sus miembros para 
explicar la unidad y la diversidad en la Iglesia, sus ministerios y sus carismas. Habrá que 
tener ante los ojos especialmente el texto de Rm 12,4-8, y el texto deuteropaulino de Ef 4,7-16. 
Este símil que compara  el tejido social con el cuerpo es un recurso literario muy popular en 
la literatura helenística. Tito Livio nos cuenta que Menenio Agripa usó este símil al dirigirse a 
los plebeyos en Roma (Historia de Roma 2,32). Entre otros lo encontramos en Séneca (Ira 
2,31.7), en Marco Aurelio (7,13) y en Epicteto (Discursos 2,10.3). Pablo se ajusta mucho en su 

uso al de los retóricos de su época. 
Pero hay dos diferencias. Los maestros de retórica usaban este topos atribuyendo los dones a 
la naturaleza, y exhortando a los más humildes a someterse a los más elevados para guardar 
la debida jerarquía en la sociedad. Pablo en cambio atribuye los dones a Dios, y en vez de 
urgir a una estructuración jerárquica, insiste en la interdependencia e incluso en el trato 
especial de favor que merecen los miembros más débiles. Aquí tenemos un elemento 
típicamente evangélico que resulta contracultural. 
Discuten los autores si el término cuerpo aplicado a Cristo es o no es una metáfora. 
Obviamente no se usa la palabra cuerpo en un sentido unívoco. Todo lenguaje tomado de la 
naturaleza para aplicarlo al mundo de la gracia es forzosamente metafórico, lo cual no quiere 
decir que no sea real. Las metáforas expresan un tipo de realidad que no puede ser expresada 
de otro modo. 
Este símil del cuerpo empieza a desarrollarse en tres partes a partir del verso 12. Podemos 
distinguir una afirmación general con su fundamento (12,12-13); un desarrollo introducido 
por la conjunción causal kai gar, en el que se examina el tipo de relación que existe entre los 
miembros de un cuerpo (1 Co 12,14-26); una aplicación a la Iglesia en su unidad y sus 
múltiples carismas y ministerios (12,27-30). 
12,12 *así también Cristo: este verso parece desequilibrado con una larga prótasis y una 
brevísima apódosis. La descripción del símil del cuerpo se hace en varias frases detalladas. La 
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aplicación a Cristo se hace en cuatro palabras: ". El símil del cuerpo no se 
aplica a la Iglesia, sino a Cristo, al Cristo total. El Cristo es un cuerpo con muchos miembros. 
No se dice que tenga un cuerpo, sino que es un cuerpo. 
12,13 *bautizados para formar un mismo cuerpo: literalmente, “hacia un mismo cuerpo”. El 

bautismo de judíos y griegos les integra en un solo cuerpo, porque es el bautismo en un único 
Espíritu. Como Pedro explicó a los que le pidieron cuenta de haber bautizado a los paganos: 
“Si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para poner obstáculos a 
Dios?” (Hch 11,17). 
*se nos ha dado a beber un mismo Espíritu: la mención del agua del bautismo en el Espíritu, le 
lleva a Pablo un segundo símil líquido. Los cristianos no solo son bautizados en el Espíritu, 
sino que beben el mismo Espíritu. Esta bebida no puede referirse a la eucaristía, porque está 
en un aoristo puntual, que se refiere a un momento concreto situado en el pasado. Se trata de 
una nueva referencia al bautismo (cf. Is 32,15-16; 44,3-4). El tema del Espíritu como agua que 
se bebe es típico del evangelio de Juan (Jn 4,14: 7,37-39; 19,34). Pero no es el Espíritu quien 
bautiza, sino que uno es bautizado en el Espíritu, es sumergido en el Espíritu. 
12,15 *si el pie dijera: en los siguientes versículos Pablo se vuelve reiterativo, repitiendo la 

misma idea en binas. El pie no deja de ser del cuerpo por el hecho de no ser mano; el oído no 
deja de se del cuerpo por el hecho de no ser ojo: pie/mano, oído/ojo. En esta primera bina se 
subraya la pertenencia de todos. El primer término –pie, oído- es el miembro que parece ser 
menos hermoso o menos útil y se le exhorta a no sentirse inútil ni agraviado 
comparativamente.  
12,17 *¿cómo oiría?: de nuevo otra bina reiterativa; si todo el cuerpo fuera ojo o si todo fuera 

oído, ¿cómo oiría? ¿Cómo olería? Ojo/audición, oído/olfato. En esta segunda bina se subraya 
la especificidad que tiene cada miembro. 
12,21 *no te necesito: tercera bina. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni la cabeza lo 
puede decir a los pies. Ojo/mano, cabeza/pies. En esta tercera bina se subraya la necesidad 
que hay de todos los miembros. El miembro que puede creerse más importante es el primero 
enunciado ojo-cabeza. Se exhorta a los miembros que se crean más importantes a no pensar 
que pueden prescindir de los demás. 
12,23 *todos los miembros son necesarios: en la comunidad cristiana se debe honrar de manera 
prioritaria a los miembros más débiles, a los que según criterios mundanos son menos 
valiosos. Pablo pone el ejemplo de cómo en el cuerpo los miembros “menos honestos” son 
tratados con especial respeto. Los órganos genitales se cubren con vestidos especiales, es 
decir, son tratados con mayor respeto. Si hiciéramos lo mismo en el tejido social y 
tratáramos con especial respeto a los miembros más débiles, se llegaría a revolucionar los 
criterios competitivos del mundo. 
12,25 *para que no haya división en el cuerpo: vuelve Pablo al tema que le preocupa, el de las 
divisiones –scismata- en la comunidad corintia, que surgía cuando el orgullo de unos 
despreciaba a los más humildes tratándolos sin respeto. 
12,26 *sufrir con, alegrarse con: cuando hay solicitud mutua -merimnan-, se comparte el 

sufrimiento y la alegría, el honor y el deshonor, sin envidias ni celos ni protagonismos. 
12,28 *Dios los ha dispuesto: tras un breve resumen, Pablo vuelve a dar una lista de ocho 
distintos servicios  y ministerios. Los tres primeros de la lista, vienen señalizados con la 
referencia numérica “primeramente, en segundo lugar, en tercer lugar”, y curiosamente no 
se enumeran los dones mismos, cuanto las personas que los ejercen, los ministros diversos 
que hay en la Iglesia y que poseen los carismas propios para ejercer esos ministerios: 
apóstoles, profetas y maestros. En cambio a partir del cuarto elemento de la lista, sin 



especificar ya el número ordinal, se vuelve a los dones y no ya quienes los ejercen, lo 
mismo que en la lista de 12,8-10: milagros, sanaciones, asistencia, administración, 
elocución en lenguas diversas. Se discute si los números ordinales utilizados reflejan un 
orden de importancia. De hecho los apóstoles y los profetas encabezan otras listas (Ef 2,20; 
3,5; 4,11; Ap 18,20). Sin embargo, dado el tono general de la carta, que trata de evitar 
cualquier emulación, puede pensarse que no haya una intención expresa de jerarquizar los 
dones ni los ministerios. 
12,29 *¿acaso son todos apóstoles?: en los versos 29 y 30 se hacen siete preguntas retóricas. La 
respuesta esperada en los siete casos es obviamente negativa. Con este recurso literario se 
hace ver cómo efectivamente los dones y ministerios son distintos, y ninguno está llamado 
a ser un hombre orquesta que pueda acapararlos.  
EVANGELIO  
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (1, 1-4; 4, 14-21) 
Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y 
como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la 
predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente 
de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo 
que se te ha enseñado. 
(Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto), impulsado por el 
Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas; todos lo alababan y su fama se 
extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la 
sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se 
le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba 
escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la Buena 
Nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los 
oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. 
Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a 
la sinagoga estaban fijos en Él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: “Hoy mismo se ha 
cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír”.  
Palabra del Señor.  
 
  

1. Contexto  

La visita del Señor a su pueblo, donde la pluma del evangelista Lucas actúa como 
historiador y teólogo del plan de salvación. Para él la encarnación y el nacimiento del 
Mesías hacen parte de un hilo conductor del tiempo y espacio, de la historia, según el 
designio de Dios Padre.  
Lucas, un autor con una metodología de trabajo rigurosa, quiere completar y garantizar la 
instrucción cristiana básica y rudimentaria de los recién bautizados. En esta línea empieza 
presentando la enseñanza de Jesús como una enseñanza que da cumplimiento al mensaje 
de gracia acumulado a lo largo del Antiguo Testamento, relectura que puede 
desencadenar una prevención contra él. 
Este texto se desarrolla entre la voz de Dios (su Palabra) y en la escucha de su voluntad en 
medio de los menos favorecidos y marginados de su momento. Dios no olvida lo humano, 
lo enaltece, lo hace objeto de su amor, ahora más que nunca dando a su Hijo para la 
salvación del mundo.    
 



2. Algunas partes destacadas del texto  
 
Por el prólogo (1, 1-4) sabemos lo que es un evangelio. Como punto de partida están "los 
hechos que se han verificado entre nosotros"; con esto se alude fundamentalmente a los 
acontecimientos de la vida de Jesús, aunque se incluyan también los sucesos de la historia 
de la iglesia, tal como han sido recogidos en el libro de los Hechos. Sobre esa base se han 
elaborado las "tradiciones transmitidas por los testigos y mensajeros"; Lucas ha recogido, 
en parte, las mismas tradiciones incluidas en Marcos y Mateo, reflejando de esa forma 
aquello que en la iglesia antigua se decía de Jesús y de su obra. Sobre ese fondo de historia 
y tradición ha elaborado Lucas su evangelio, componiéndolo de forma cuidadosamente 
elaborada y literariamente hermosa; es lo que en la exégesis se llama labor redaccional del 
propio evangelista. 
Este prólogo alude, por lo tanto, a los diversos elementos que componen el evangelio y 
deben tenerse en cuenta en el momento de entenderlo. Como punto de partida, están los 
hechos de la historia de Jesús, en la que Dios nos ha ofrecido su rostro y su palabra. Como 
interpretación de los hechos aceptamos la vida de la iglesia primitiva, que los ha modelado 
y transmitido. El punto final es el trabajo literario de san Lucas. Por eso, cada vez que 
meditamos su palabra nos ponemos en contacto con el misterio de Jesús, tal como ha sido 
vivido y aceptado por la iglesia antigua. 
En esta perspectiva se sitúa el relato de la obra de Jesús de Nazaret de Galilea (4, 14-21). 
Como fondo está la realidad histórica de la predicación de Jesús de Galilea y el rechazo 
por parte de su pueblo; también es histórica la certeza de que Jesús actúa con la fuerza del 
Espíritu Santo. Sobre ese fondo, transmitido y elaborado por la tradición, ha cimentado 
Lucas una de sus más profundas visiones del Cristo. 
Para entender este texto hay que situarlo en el campo de esperanza abierta por el antiguo 
testamento: ¡Vendrá la fuerza, vendrá todo el Espíritu de Dios y hará que cambie la 
existencia de los hombres! Pues bien, ante aquéllos que aguardan la venida del Espíritu de 
Dios sobre la tierra, Jesús proclama que el misterio ya ha empezado a realizarse: "Hoy se 
cumple esta Escritura". Esto significa que, para la iglesia primitiva y para Lucas, la venida 
de Jesús supone el cambio decisivo de la historia, el cumplimiento de toda la esperanza. El 
texto original de Isaías es parte de la profecía en el tiempo del regreso y reconstrucción de 
la comunidad judía tras el exilio, profecía que permaneció incumplida al considerar que 
hasta el momento presente todavía esperan los judíos al Mesías. Este fue el texto asumido 
valerosamente por Jesús al concluir solemnemente: “Hoy se ha cumplido esta Escritura 
que acabáis de oír.”. 
Éste es el programa de vida de Jesús. Pero, en una segunda mirada, es de hecho el gran 
designio de la Trinidad, la revelación de la compasión de Dios. El Espíritu del Señor ya 
está presente y actúa ungiendo (Christos significa el ungido), potenciando y dirigiendo a 
Jesús en el comienzo de su ministerio público. Jesús lee en voz alta una vieja profecía -
parte de su tradición judía- como reconectando lo antiguo con lo nuevo, y, más aún, para 
llevar a cumplimiento la salvación prometida antiguamente a los “oprimidos, los 
desesperados, los cautivos” (cf.: Is 61, 1-2a). La visión conjunta de los dos textos, que 
acabamos de presentar nos lleva a tres conclusiones principales: a) En el principio está el 
hecho de Jesús; nosotros debemos aceptarle como aquél que viene desde Dios y nos 
transmite la fuerza de su Espíritu. b) Aceptar a Jesús significa actualizar su obra de 
liberación para los hombres; sólo quien sigue su gesto y ayuda a los enfermos, libera a los 
cautivos y proclama el evangelio para todos los pobres de la tierra, sólo ése habrá 



entendido el mensaje de Jesús, según san Lucas. c) Pero, a la vez, un auténtico cristiano 
está obligado a "conocer la solidez de la enseñanza" que recibe (1-4); para eso ha escrito 
Lucas su evangelio, recogiendo las tradiciones de su tiempo; para eso debemos conocerlo y 
meditarlo. (cfr. COMENTARIOS A LA BIBLIA LITURGICA NT, EDIC MAROVA/MADRID 

1976.Pág. 1192 s.) 

 
3. Aporte pastoral 

  
La renovación de la Iglesia: sus carismas y ministerios 
Uno de los cambios más importantes del concilio Vaticano II ha sido precisamente afirmar 
la realidad carismática de la Iglesia, la naturaleza participativa de la asamblea litúrgica, la 
invitación a todos los miembros a potenciar sus carismas y ponerlos al servicio común, y el 
reconocimiento de la multiplicidad de los carismas incluidos aquellos más extraordinarios 
(LG 12).  Ha podido hablarse a propósito de esta renovación carismática de una nueva 
primavera para la Iglesia y de un nuevo Pentecostés.   
 
Somos testigos de si acción “hoy” 
En el día de hoy, destaco las siguientes frases claves para contextualizar el texto en su 
primera parte, que se dirige directamente a “Teófilo” –literalmente amado de Dios-, 
probablemente un convertido cristiano. Es sin embargo llamativa su identificación por el 
evangelista Lucas como uno que “ya ha sido informado de antemano” y ahora está 
probablemente dispuesto y deseoso de aprender más sobre Jesús y el misterio de su 
persona y su misión. En la cultura de transmisión oral, e incluso ahora en los medios 
modernos de comunicación, para ser capaz de hablar a muchos, el comunicador debe al 
menos tener en mente una persona concreta. Lucas, excelente narrador, sigue este 
principio.  
 
“Hoy” es una palabra repetidamente empleada por Lucas en su Evangelio según avanza 

Jesús en su ministerio de llevar la salvación a las vidas de la gente, especialmente a los 
pobres, los enfermos y los pecadores públicos (cf.: Lc 19, 9; 5, 25, etc.). Con la presencia de 
Jesús hemos entrado definitivamente en el tiempo del cumplimiento; el amor de Dios está 
actuando detrás de todas las apariencias. Curiosamente los oyentes originales de Jesús 
tienen, como veremos en el evangelio del próximo domingo, reacciones y respuestas 
diferentes a esta declaración. No todos están dispuestos a aceptar un pronunciamiento tan 
radical; no todos están abiertos a tal confesión de amor e invitación a la vida. 
 
Para celebrar 
¿Estamos utilizando los TICs adecuadamente para comunicar la Palabra de Dios? 
¿A qué destinatarios va dirigida la Palabra de Dios? ¿el mensaje llega al corazón o sólo a la 
mente? 
¿Será que nosotros estamos comprometidos con la propuesta renovadora de san Pablo o 
cómo lo actualizamos o cómo vivimos en comunidad la unidad en la diversidad? 
¿Cuáles carismas tenemos-necesitamos para servir en comunidad? 


