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PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  

III Domingo durante el año 
24-I- 2010 

Textos: 
Neh.: 8, 2-4a. 5-6. 8-10. 
Cor.: 12, 12-30. 
Lc.: 1, 1-4; 4, 14-21. 

 
“Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura” 
 
 A lo largo de este año, en la celebración de la Eucaristía dominical, leeremos el 
Evangelio según san Lucas. 
 
 Por las noticias que este evangelio nos da sobre el Niño Dios y su Madre, se lo 
llama el Evangelio de la Virgen, y Lucas es llamado también el evangelista de la 
misericordia, por ser el único que nos trae las parábolas del Hijo Pródigo, de la Dracma 
Perdida, del Buen Samaritano, etc. 
 
 Este Evangelio fue escrito en Roma entre los años 62 y 63, sus destinatarios son 
los cristianos de las iglesias fundadas por san Pablo. 
 
 Finalmente, como en san Pablo y en los Hechos, el Espíritu Santo ocupa un 
puesto en primer plano que sólo Luca subraya. Todo esto, junto con la atmósfera de 
gratitud por los beneficios divinos y la alegría espiritual, que envuelve todo este 
Evangelio, da a la obra de Lucas ese fervor que emociona y enfervoriza el corazón (Cfr. 
Intro. Biblia de Jerusalén y la versión de mons. Juan Straubinger). 

 
 La Palabra del Señor está contenida en los Libros Sagrados que guardan 
también las profecías, una de éstas, de Isaías, leída por Jesús en la sinagoga de 
Nazaret, confirman que Él es nuestro Salvador y Liberador, que ha fundado la Iglesia. 
Cristo se aplica a sí mismo las palabras de Isaías: “El Espíritu del Señor está sobre mi, 
porque me ungió para evangelizar a los pobres”. 
 
 Después del bautismo y del tiempo pasado en el desierto, Jesús inaugura en 
Galilea su predicación. Ha recibido al Espíritu Santo, conoce su misión, ha vencido al 
tentador que deseaba separarlo de ella; puede ya empezar a anunciar la buena nueva 
de la venida de Dios. El tiempo se ha cumplido y la Escritura que ha proclamado 
también se había cumplido. 
 
 La predicación de Jesús, después de treinta años de vida oculta, es el acto 
mediante el cual, la salvación se hace presente a los hombres. 
 

Jesús no es solamente el que predica el evangelio, sino el objeto de ese mismo 
evangelio. “Jesús mismo, Evangelio de Dios” (Cfr. Mc. 1, 1; Rom. 1-3). 

 



  

La escena del evangelio nos enseña que “la presencia de Cristo en el mundo 
está caracterizada por la verdad que Él proclama. Su vida es la palabra de Dios a la 
humanidad” (Pablo VI 17. II. 1971). 

 
La Palabra ha sido confiada a los cristianos, ya que Ella debe comunicarse 

mediante la palabra humana, por esto, todos los que nos reconocemos misioneros y 
discípulos, debemos crecer en la conciencia y la capacidad, para ser testigos, para ser 
portadores del anuncio explosivo y vivificante del Evangelio y de la fe que ese 
Evangelio ha encendido en nuestros corazones. 

 
Por la misión que Dios nos da en servicio a Su Palabra, es importante que nos 

preguntemos cuál es nuestra relación con la Palabra de Dios que nos conforta y nos da 
certeza existencial: ¿la leemos cotidianamente? ¿Nos preparamos para escucharla 
cuando se la proclama en la celebración de la eucaristía dominical?, ¿o llegamos en la 
mitad de su proclamación o quizás después de la liturgia de la Palabra?  

 
Hermanos, frente a la presencia de Cristo en la Palabra de Dios, solemos ser 

mezquinos o superficiales, no debemos olvidar que “no vale menos la Palabra de Dios 
que el Cuerpo de Cristo” (San Agustín).  

 
La Palabra de Dios sostiene nuestra esperanza, es consuelo y bálsamo, es 

causa de alegría, por eso el libro de Nehemías nos exhorta: “No estén tristes, porque la 
alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes” (Neh. 8, 10). 

 
También el Concilio Vaticano II nos exhorta “con singular vehemencia (…), a que 

aprendamos „el sublime conocimiento de Cristo‟ (Filp. 3, 8) con la lectura frecuente de las 
divinas Escrituras” (D. V. 25), pues como enseña san Jerónimo: “el desconocimiento de 
las Escrituras es el desconocimiento de Cristo”. 

 
Los Santos Padres son unánimes en la valoración de la Palabra de Dios por la 

que se entabla el diálogo entre Dios y el hombre; porque “a Él hablamos cuando 
oramos, y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas” (San Ambrosio). 

 
Hermanos, debemos escuchar la Palabra con respeto, guardarla con diligencia, y 

con espíritu apostólico exponerla con fidelidad (Cfr. D. V. 10). 

 
Dios ha querido que toda su Iglesia fuera difusora de una u otra manera de Cristo 

y de su Palabra; Ella vive de Él y  está animada por el Espíritu del Señor, que también 
está sobre Ella, que ha sido consagrada por la unción y es enviada a llevar, como el 
Señor la Buena Noticia a los pobres. Todos somos heraldos del Evangelio. 

 
Pidamos al buen Dios que nos de hambre de su Palabra para que escuchando el 

mensaje de salvación, creamos; creyendo, esperemos, y esperando amemos (Cfr. San 
Agustín: “De catechizandi rudibus”, c. IV. 8). 

                                                                                                                     Amén 
G. in D. 
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