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3º DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
Lecturas:
5-6.

Nehemías

8-10;

Salmo

8,

2-4a.

18,

8-15;

Primera carta del apóstol san
Pablo a los Corintios 12, 12-30
Evangelio:

Lucas

1,

1-4;

4,

14-21
Excelentísimo Teófilo:
“Muchos han emprendido la
tarea de componer un relato de
los hechos que se han verificado
entre nosotros, siguiendo las
tradiciones transmitidas por los
que primero fueron testigos
oculares y luego predicadores de
la palabra. Yo también, después
de comprobarlo todo
exactamente desde el principio,
he resuelto escribírtelos por su
orden, para que conozcas la
solidez de las enseñanzas que
has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su
fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y

todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su
costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le
entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el
pasaje donde estaba escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mi, porque él me ha ungido.
Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a
los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista.
Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del
Señor.»
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la
sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles:
- «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.»
vv. 1-4: Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente
las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han
transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y
servidores de la Palabra, he decidido yo también, después de haber
investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por
su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las
enseñanzas

que

has

recibido.
• El evangelio de hoy tiene como dos partes:
• La Primera Lc 1,1-4:
• --- Una primera es el prólogo en el que Lucas nos da la razón de por qué

escribió su evangelio.
• --- Él quiere contar ordenadamente la historia de Jesús como una

historia de salvación.
• Escribió su evangelio hacia el año 80-90 d.de C.
• Lo hace dirigiéndose a un personaje llamado Teófilo o a toda la

Comunidad. Teófilo significa “AMIGO DE DIOS”.
• El objetivo es para que comprenda las enseñanzas que había recibido y

se afiance en la fe.

• El evangelio de Lucas sería como una carta larga que le escribe el autor

a este amigo de Dios que llama Teófilo.
• Nos podemos preguntar todos ¿Soy amigo de Dios? Nuestra presencia

aquí así lo confirma. Por tanto Lucas escribió también para nosotros.
Este Teófilo somos tú y yo y todos.
• Recordemos que ser amigo de Dios no es otra cosa que seguir a Jesús

cargando con la cruz de cada día:
• --- Con esos pequeños o grandes dolores de nuestro cuerpo
• --- Con la necesidad de compañía que todos sentimos a veces
• --- Con nuestros esfuerzos por superarnos, por ayudar
• --- Con las preocupaciones si nos llegará el dinero a fin de mes en este

tiempo de crisis.
• Necesitamos conocer a Jesús para amarlo y seguirlo mejor. (Lo que no

se conoce no se ama. Es cuestión de experiencia).
Lc 4, 14-21: Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su
fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus
sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado
y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, y se
levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta
Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba
escrito: “El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para
anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la
liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a
los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor...”
Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la
sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a
decirles: «Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy.»
• En esta Segunda Parte (4, 14-21) Lucas narra que Jesús volvió a Galilea

con la fuerza del Espíritu.
• El Espíritu siempre está presente en la vida de Jesús y es el hilo

conductor de todo el relato evangélico, es el animador de Jesús y de la
comunidad cristiana.

• Nuestro Jesús guiado por el Espíritu SANTO llega hasta Nazaret, su

pueblo, donde había crecido y vivido. Era llamado el Nazareno.
• Entró en la sinagoga un sábado según su costumbre.
• Jesús solía ir a rezar con la gente.
• Una sinagoga es un grupo de al menos 10 personas, hombres judíos; las

mujeres no cuentan. Jesús en Su Reino no hizo esas distinciones.
• Que se reúnen para leer y comentar la Palabra de Dios.
• Se ora, se canta y se lee un trozo de la Torá, la Ley y un paso de los

Profetas seguido de un comentario.
• Jesús se ofreció voluntario a hacer la lectura. Le entregaron el libro del

profeta Isaías y buscó intencionadamente el siguiente pasaje:
El Espíritu del Señor está sobre mí,
Porque me ha ungido para anunciar
La Buena Noticia a los pobres;
Me ha enviado a proclamar
La liberación a los cautivos
Y dar vista a los ciegos
A liberar a los oprimidos
Y a proclamar un año de gracia del Señor…
• Valiéndose de estas palabras del profeta Isaías (61,1-2a) Jesús presenta

su programa en su pueblo.
• Se siente lleno del Espíritu Santo y ve que su Misión es anunciar la

BUENA Noticia del Reino a los pobres.
• Dios es Padre y nos ama y quiere que vivamos sintiéndonos hijos del

mismo Padre y hermanos unos de otros ayudándonos en nuestras
necesidades.
• Los pobres a los que se refiere Jesús no son solamente los que carecen

de bienes materiales. En aquella sociedad había muchos marginados que
no contaban nada:
• --- Los enfermos, las viudas, los huérfanos, los niños, los ciegos, la

mujer en general…

• La Buena Noticia de Jesús lleva consigo lo que él va a realizar a lo largo

de su vida.
• Liberar a los oprimidos quitando cargas inútiles: Por ejemplo, la ley

prohibía ejercer la medicina en sábado y Jesús hará muchas curaciones
en sábado. Granjeándose muchos enemigos, claro.
• Da vista a los ciegos y libera a los oprimidos
• Cada vez que Jesús hace una curación es a la vez una liberación

porque desaparece un mal de la persona.
• Una novedad en el programa expuesto por Jesús a sus paisanos es esta:
• --- He sido enviado a proclamar un año de gracia del Señor.
• --- Jesús mutila aquí el texto de Isaías quitándole lo siguiente que dice

así: Y un año de venganza para los enemigos.
• --- Jesús quita el segundo hemistiquio, parte, que habla de venganza.
• Esto exaspera a sus paisanos que se extrañan de que solo pronuncie las

palabras de gracia y no las de condena.
• Pero Jesús no ha venido para una venganza. Ha venido para proclamar

la misericordia y la liberación de Dios y en su Reino de Gozo y Paz
cabemos todos.
• Destacamos la frase con que termina el evangelio: Hoy se ha cumplido

este pasaje de la escritura que acabáis de escuchar.
• En el evangelio de Lucas aparece muchas veces la palabra “hoy”.
• El hoy significa que la salvación se está realizando ahora, en este

momento.
• Jesús es el hoy de la salvación.
• --- Hoy os ha nacido un Salvador, dicen los ángeles a los pastores
• --- Hoy ha entrado la salvación a esta casa dice Jesús a Zaqueo
• --- Hoy estarás conmigo en el paraíso dice Jesús al buen ladrón.
• --- Hoy estáis salvados nos dice a nosotros

• La Misión de Jesús es ésta pero todos tenemos la nuestra y el modo que

tiene Jesús de comportarse nos interpela seriamente.
• Nos invita a revisar el modo como nosotros mismos nos comportamos

en cuanto personas y en cuanto comunidad que dicen ser sus
seguidores.
Señor Jesús, te pedimos que nos invada con tu Espíritu Santo para
que nos mueva con Su fuerza a realizar el plan de Dios en nosotros.
Cipecar
www.cipecar.org

