
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 lunes 01 Septiembre 2014 

Lunes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario 

 

Carta I de San Pablo a los Corintios 2,1-5.   

Por mi parte, hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no 

llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría.  

Al contrario, no quise saber nada, fuera de Jesucristo, y Jesucristo crucificado.  

Por eso, me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante.  

Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la 

sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu,  

para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder 

de Dios.  

 

Salmo 119(118),97.98.99.100.101.102.   

¡Cuánto amo tu Ley!  

todo el día la medito! 

Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos,  

porque siempre me acompañan. 

 

Soy más prudente que todos mis maestros,  

porque siempre medito tus prescripciones. 

Soy más inteligente que los ancianos,  

porque observo tus preceptos. 

 

Yo aparto mis pies del mal camino,  

para cumplir tu palabra. 

No me separo de tus juicios,  

porque eres tú el que me enseñas. 

 

Evangelio según San Lucas 4,16-30.  

Jesús fue a Nazaret, donde se había criado; el sábado entró como de costumbre en 

la sinagoga y se levantó para hacer la lectura.  



Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde 

estaba escrito:  

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. El me 

envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y 

la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos  

y proclamar un año de gracia del Señor.  

Jesús cerró el Libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían 

los ojos fijos en él.  

Entonces comenzó a decirles: "Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que 

acaban de oír".  

Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las 

palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: "¿No es este el hijo de José?".  

Pero él les respondió: "Sin duda ustedes me citarán el refrán: 'Médico, cúrate a ti 

mismo'. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en 

Cafarnaún".  

Después agregó: "Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra.  

Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando 

durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el 

país.  

Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en 

el país de Sidón.  

También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero 

ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio".  

Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron  

y, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la 

colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo.  

Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino.  

 

Comentario del Evangelio por :  

 San Juan Pablo II (1920-2005), papa  

 Exhortación apostólica “Christifideles laici / Los fieles laicos”, § 13-14 

(trad. © copyright Libreria Editrice Vaticana)  

 

“El me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres” 

 

El Concilio Vaticano II presentaba la novedad bautismal de este modo: «Por la 

regeneración y la unción del Espíritu Santo, los bautizados son consagrados como 

casa espiritual» (LG 10). El Espíritu Santo «unge» al bautizado, le imprime su sello 

indeleble (cf. 2 Co 1, 21-22), y lo constituye en templo espiritual; es decir, le llena 

de la santa presencia de Dios gracias a la unión y conformación con Cristo.  

Con esta «unción» espiritual, el cristiano puede, a su modo, repetir las palabras de 

Jesús: «El Espíritu del Señor está sobre mí; por lo cual me ha ungido» […]  



 

«La misión de Cristo —Sacerdote, Profeta-Maestro, Rey— continúa en la Iglesia. 

Todos, todo el Pueblo de Dios es partícipe de esta triple misión». […]Los fieles 

laicos participan en el oficio sacerdotal, por el que Jesús se ha ofrecido a sí mismo 

en la Cruz y se ofrece continuamente en la celebración eucarística […]: «Todas sus 

obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo 

cotidiano, el descanso espiritual y corporal, si son hechos en el Espíritu, e incluso 

las mismas pruebas de la vida […], se convierten en sacrificios espirituales 

aceptables a Dios por Jesucristo (cf. 1 P 2, 5), que en la celebración de la Eucaristía 

se ofrecen piadosísimamente al Padre junto con la oblación del Cuerpo del Señor.» 

(LG 34) […]  

 

La participación en el oficio profético de Cristo, […], habilita y compromete a los 

fieles laicos a acoger con fe el Evangelio y a anunciarlo con la palabra y con las 

obras […]. Viven la realeza cristiana, antes que nada, mediante la lucha espiritual 

para vencer en sí mismos el reino del pecado (cf. Rm 6, 12); y después en la propia 

entrega para servir, […], al mismo Jesús presente en todos sus hermanos, 

especialmente en los más pequeños (cf. Mt 25, 40). Pero los fieles laicos están 

llamados de modo particular para dar de nuevo a la entera creación todo su valor 

originario. Cuando mediante una actividad sostenida por la vida de la gracia, 

ordenan lo creado al verdadero bien del hombre, participan en el ejercicio de aquel 

poder, con el que Jesucristo Resucitado atrae a sí todas las cosas y las somete, […], 

al Padre, de manera que Dios sea todo en todos (cf. Jn 12, 32; 1 Co 15, 28).                                                                                                                                                                 
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