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Centro de Espiritualidad y Pastoral 

 
Aportes para la HOMILÍA del domingo 24 de Enero de 2016 

3er. DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO “C” 

 

Estamos en la 3ª Semana del Tiempo Ordinario. La semana pasada nos plantearon que Dios 

nos invita a su fiesta y que podíamos captar su presencia en un momento fugaz de fiesta interior 

que nos ofrece la fe. Y en esta semana, la Liturgia nos invita a comunicar sin reservas esta 

esperanza como lo hizo Jesús.  

El evangelista Lucas presenta a Jesús en la sinagoga de su pueblo de crianza, Nazaret, donde 

Él leyó el pasaje de Isaías que dice: “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”.  

Jesús hizo suya aquella gran misión que anunciaba Isaías. Se dedicó a curar toda dolencia, 

a sanar todo mal y a liberar a quienes estaban bajo el peso de la opresión. El Señor puso en el 

centro de su misión a los pobres, a los enfermos y a los que sufren. Él se empeñó en captar la 

realidad y percibir en ella a los otros, mirándolos con ojos humanos y tratándolos como 

hermanos.  

Quien quiera parecerse a Jesús ha de atreverse a vivir un compromiso serio, sostenido y 

eficaz en beneficio de quienes no tienen vida. Solamente anunciamos a Jesucristo desde la 

sintonía con lo que padecen las personas y desde la defensa y solidaridad con los últimos de este 

mundo. 

Lo que hagamos y lo que seamos no puede dejar de ser Buena Noticia para los que sufren 

la soledad, la enfermedad, el hambre y la marginación. Porque la mayor gloria de Dios está en 

que el hombre y la mujer vivan con dignidad, con esperanza, con alegría, con salud, con justicia 

y con paz. 

Todos nos encontramos a diario con personas que la pasan mal, que necesitan de nuestra 

atención y cuidado. Más aún, la realidad de pobreza, enfermedad e indefensión en la que se 

encuentra tanta gente no está lejos sino muy cerca de nosotros. Pero haría falta salir de nuestros 

pequeños mundos.  

Que nadie se paralice o se desentienda ante el mal o dolor ajeno. Que no nos baste dar una 

limosna, sino que intervengamos en la transformación profunda y eficaz de la enfermedad, 

tristeza y pobreza que padece la gente. Que mantengamos nuestra mirada atenta a la realidad de 

las personas. Y que con libertad, verdad, audacia y generosidad nos comprometamos para que a 

nadie falte vida y dignidad. 
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Podemos terminar con el texto siguiente 
 

 

FUERZA ESPIRITUAL 
 

Todo fue maravilla de armonías en el gesto inicial 

que se nos daba, entre impulsos celestes y vibrantes, 

desde el fondo y al calor de nuestra alma. 

Hasta el aire que anunciaba tempestades, cuando 

creí mi vida derrumbada, tu palabra, aún sencilla que 

animaba, golpeó mi corazón y se hizo llama. 

Un sin fin de nuevas sensaciones transformaron en 

luz mi madrugada. Suaves fuerzas me alzaron la 

conciencia, hasta ponerme junto a ti con mi vida 

liberada.  

Con tu grata palabra, enternecida, tuvo firmeza mi 

pisada empobrecida. Tuvo mi fe una luz que acariciaba 

al derribar toda pared que a mí me ataba. 

 (Cf. Julia de Burgos) 

http://www.poemas-del-alma.com/julia-de-burgos.htm

