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«La Sagrada Escritura bajo la acción del Espíritu Santo transforma en 
Palabra de Dios la palabra de los hombres escrita de manera humana 
(DV 12). El papel del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura es 
fundamental. Sin su acción, el riesgo de permanecer encerrados en 
el mero texto escrito estaría siempre presente, facilitando una 
interpretación fundamentalista, de la que es necesario alejarse para 
no traicionar el carácter inspirado, dinámico y espiritual que el texto 
sagrado posee. Como recuerda el Apóstol: «La letra mata, mientras 
que el Espíritu da vida» (2 Co 3,6). El Espíritu Santo, por tanto, 
transforma la Sagrada Escritura en Palabra viva de Dios, vivida y 
transmitida en la fe de su pueblo santo». 
 
Papa Francisco, Carta Apostólica Aperuit illis, núm. 9.   
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Esquema litúrgico del evangelio de Lucas en los 
domingos del tiempo ordinario del Ciclo C1 
 
Los domingos del tiempo ordinario son, para cada ciclo del leccionario, el momento 
intenso de la lectura del evangelio correspondiente. Aunque los tiempos fuertes 
puedan quedar más o menos marcados según el ciclo, son los domingos del tiempo 
ordinario los que dan, semana tras semana, la imagen de Cristo, Señor, presente y 
operante en las asambleas dominicales, según lo que cada uno de los sinópticos vio 
o escuchó desde el principio también en asambleas dominicales, y en relación con las 
comunidades concretas a las que pertenecían y a las que se dirigían o para las que 
escribían.  El ciclo C no es una excepción; al contrario: es un ciclo inequívocamente 
propio del evangelista Lucas. El tercer sinóptico contiene tanto material propio, y su 
orientación doctrinal y pedagógica es tan clara y específica, que el ciclo C resulta, así, 
inconfundible con los demás.  
 
La distribución de las perícopas en el leccionario sigue, en principio, el esquema que 
el sinóptico -Lucas en este caso- ha dado a su obra. Y en ellas se da una sucesión 
básicamente idéntica: presentación de Jesús, primeros discípulos, ministerio en 
Galilea, instrucciones a los discípulos, camino hacia Jerusalén, ministerio en Jerusalén, 
finalizado con el discurso escatológico. No obstante, la disposición interna varía. Así, 
por poner un ejemplo significativo, la escena de la confesión de Pedro se lee, en el 
ciclo A, el domingo 21; en el ciclo B, contando que hay cinco domingos dedicados al 
evangelio de Juan, se lee el domingo 24; en el ciclo C, en cambio, se lee el domingo 
12.  
 
Otro aspecto que hay que tener presente es la omisión de textos repetidos, excepto 
algunos más importantes. Normalmente, los textos que se encuentran en los tres 
sinópticos se reservan para aquél, en el interior del cual son más significativos.  
 
Para una predicación homilética que toma como centro la perícopa evangélica es 
importante situar el texto dominical en el contexto bíblico propio. Sin embargo, no es 
menos importante situarla en el contexto litúrgico, formado por la organización del 
leccionario. Este contexto es el que nos da la orientación “intencionada” de la 
perícopa. En el leccionario dominical encontramos una ayuda importante en la primera 
lectura y el salmo responsorial. Por todo ello es bueno intentar encontrar el esquema 
litúrgico de la lectura evangélica, sobre el trasfondo del esquema bíblico.  

 
1 Pere TENA, El leccionario de Lucas. Guía homilética para el ciclo C, Barcelona: Centre de Pastoral 
Litúrgica 2000, 111-114; 156-159. 
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Introducción: el ciclo epifánico 
(domingos I-II). 

I 
El bautismo de Jesús y la teofanía del 
Jordán. 

II 
Las bodas de Caná y el primero de los 
“signos de Jesús”. 

CONOCER A 
JESÚS  

(domingos III-XII). 

1. Presentación 
de Jesús 

III 
Jesús es el hoy de las Escrituras, el que los 
profetas anunciaban. 

IV Jesús es el profeta universal. 

V 
Jesús llama a participar en su misión 
profética. 

2. El mensaje 
profético de 
Jesús 

VI 
El camino de felicidad y el aviso de las 
desgracias. 

VII La imitación del Padre misericordioso. 

VIII 
La necesidad de un buen corazón para 
ayudar a los demás. 

3. Los signos 
proféticos 
de Jesús 

IX 
El signo del criado del centurión: 
universalidad de la fe.  

X 
El signo del hijo de la viuda de Naim; el 
misterio pascual.  

XI 
El signo de la pecadora perdonada en 
casa de Simón: el perdón de los pecados 
por el don del Espíritu Santo. 

4. Conclusión XII 
La confesión de fe en Jesús y su invitación 
a seguirlo.  

SEGUIR A JESÚS: 
EL CAMINO 

HACIA 
JERUSALÉN 

(domingos 13-31). 

1. Primera 
etapa del 
camino 

XIII 
El camino de Jesús y las condiciones del 
seguimiento. 

XIV El camino que conduce a la paz. 
XV El camino que encuentra al “otro”. 
XVI Acoger la Palabra del Señor. 
XVII Una palabra que enseña a orar. 

XVIII 
Una palabra que enseña a no absolutizar 
los bienes temporales. 

XIX 
Una palabra que llama a la Iglesia a una 
vida expectante. 

XX 
Una palabra que pone en crisis a causa de 
la misión profética de Jesús. 

2. Segunda 
etapa del 
camino: 
enseñanzas 
sobre la 
salvación 
cristiana 

XXI 
Universalidad de la llamada a la salvación 
en Cristo: la puerta estrecha y la misión del 
reino. 

XXII Consejos para la mesa del reino. 

XXIII 
La decisión por la puerta estrecha (la cruz 
de Cristo). 

XXIV La alegría de la salvación. 
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XXV 
Las riquezas, peligro para la salvación, 
cuando el hombre las “sirve”, olvidando a 
Dios. 

XXVI 
Las riquezas, peligro para la salvación, 
cuando el hombre se vuelve insensible a 
los demás. 

XXVII 
La salvación en la fe y el servicio generoso 
a Dios. 

3. Tercera 
etapa del 
camino: la 
perspectiva 
del término 

XXVIII Aprender a dar gracias por la salvación.  
XXIX La plegaria constante en tiempos difíciles.  

XXX 
La plegaria de los pobres pecadores, 
camino de salvación.  

XXXI La salvación de la casa de Zaqueo. 

EN JERUSALÉN 
(domingos 32-34). 

1. Enseñaba 
en el 
templo… 

XXXII 
El Dios vivo y la resurrección de los 
muertos. 

XXXIII Avisos para el tiempo de la Iglesia. 
2. Cristo Rey 

XXXIV 
El Rey que acoge en el Paraíso a los 
pobres pecadores.  

 
 
Organización del Leccionario del Tiempo ordinario - Ciclo C  
según el Directorio homilético 
 
140. Los tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua poseen un carácter 
particular y las lecturas indicadas para estos tiempos tienen una armonía inherente que 
deriva de estos. Es distinto el caso de los domingos del Tiempo Ordinario, como 
puntualizan los Praenotanda del Leccionario: “Por el contrario, en los domingos del 
Tiempo Ordinario, que no tienen una característica peculiar, los textos de la lectura 
apostólica y del Evangelio se distribuyen según el orden de la lectura discontinua, 
mientras que la lectura del Antiguo Testamento se compone armónicamente con el 
Evangelio» (OLM 67). Los redactores del Leccionario han rechazado 
intencionadamente la idea de asignar un «tema» a cada domingo del año y escoger 
las lecturas como consecuencia de ello: «Lo que era conveniente para aquellos 
tiempos anteriormente citados no ha parecido oportuno aplicarlo también a los 
domingos, de modo que en ellos hubiera una cierta unidad temática que hiciera más 
fácil la instrucción homilética. El genuino concepto de la acción litúrgica se contradice, 
en efecto, con una semejante composición temática, ya que dicha acción litúrgica es 
siempre celebración del misterio de Cristo y, por tradición propia, usa la Palabra de 
Dios movida no sólo por unas inquietudes de orden racional o externo, sino por la 
preocupación de anunciar el Evangelio y de llevar a los creyentes hacia la verdad 
plena» (OLM 68).  
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Fiel al mandato del Concilio Vaticano II, que ha indicado cómo «los textos y los ritos 
se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que 
significan» (SC 21), el Leccionario trienal del Tiempo Ordinario presenta a los fieles el 
Misterio de Cristo, tal y como narran los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. El 
homileta, prestando atención a la estructura de las lecturas en el Tiempo Ordinario, 
puede encontrar una ayuda para su propia preparación. El Directorio, en este punto, 
recuerda lo que dicen los Praenotanda sobre esta estructura, a partir del Evangelio.  
 
142. Cada año está bien definido, ya que revela las enseñanzas propias de cada 
Evangelio sinóptico. El homileta, tendría que resistir la tentación de considerar los 
pasajes evangélicos dominicales como una entidad independiente; el conocimiento 
de la estructura global y de los elementos característicos de cada Evangelio puede 
ayudarle a profundizar su comprensión del texto.  
 
145. AÑO C: las enseñanzas propias del Evangelio de Lucas son, en primer lugar, la 
ternura y la misericordia, trazas distintivas del ministerio de Cristo. Desde el inicio de 
su misión hasta que se acercaba a Jerusalén, los que se encontraban con Jesús, desde 
Pedro (V domingo) a Zaqueo (domingo XXXI), son conscientes de la necesidad de su 
perdón y de la gran misericordia de Dios. Muchas narraciones propias del Evangelio 
de Lucas, a lo largo del año, ilustran el tema de la misericordia divina: la mujer 
pecadora (XI domingo), el buen samaritano (XV domingo), la oveja perdida y el hijo 
pródigo (XXIV domingo), el buen ladrón (XXXIV domingo). No faltan las advertencias 
dirigidas a quien no demuestra misericordia: los anatemas y las bienaventuranzas (VI 
domingo), el rico insensato (XVIII domingo), el rico y Lázaro (XXVI domingo). Escrito 
para los gentiles, el Evangelio de Lucas evidencia cómo la misericordia de Dios va más 
allá del pueblo elegido para abrazar a aquellos que antes estaban excluidos. El tema 
retorna frecuentemente a lo largo de estos domingos, es una advertencia a todos los 
que nos reunimos para celebrar la Eucaristía: hemos recibido la generosa misericordia 
de Cristo; por tanto, no pueden existir límites a nuestra misericordia hacia el prójimo.  
 
149. El hecho de que los domingos del tiempo ordinario no posean una armonía 
intrínseca puede representar un reto para el homileta, pero este reto le ofrece la 
oportunidad de evidenciar, una vez más, la finalidad fundamental de la homilía: «El 
Misterio Pascual de Cristo, proclamado en las lecturas y en la homilía, se realiza por 
medio del sacrificio de la Misa» (OLM 24). El homileta no debería sentir la necesidad 
de detenerse en cada lectura o de construir un puente artificial entre ellas: el principio 
unificador es la Revelación y la Celebración del Misterio Pascual de Cristo para la 
asamblea litúrgica. En un domingo concreto, el camino de entrada en el misterio nos 
viene dado en la página del Evangelio leída a la luz de la doctrina propia del 
Evangelista; esto también puede ser reforzado con una reflexión sobre la relación que 
hay entre el pasaje del Evangelio, la lectura del Antiguo Testamento y el salmo 
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responsorial. O también, el homileta podría basar su homilía principalmente sobre el 
texto del Apóstol. En todo caso, la finalidad no es la de hacer un tour de force que 
una, de modo exhaustivo, los hilos diversos de las Lecturas sino más bien seguir uno 
de ellos que conduzca al pueblo de Dios al corazón del misterio de la vida, Muerte y 
Resurrección de Cristo, realizado en la Celebración Litúrgica. 

 
Textos proclamados: comentario a las lecturas2 
 
Leían el libro de la Ley, explicando el sentido 
Primera lectura: Nehemías 8,2-4a.5-6.8-10 
 
Corre el año 444 a. de C. y en Jerusalén, por vez primera después del exilio, se ha 
reunido el pueblo en asamblea festiva para celebrar la liturgia de la Palabra, a la que 
sigue una comida en común. En el texto, que habla de la promulgación de la ley 
realizada por el sacerdote y escriba Esdras, tenemos la estructura tradicional de la 
asamblea litúrgica.  La alianza se celebra con alegría, pero con la mirada dirigida hacia 
el futuro: el pueblo eleva su alabanza a Dios (v. 6); a continuación, el escriba, desde 
arriba del estrado de madera, abre el libro de la ley, y algunos lectores elegidos 
proclaman fragmentos del Deuteronomio frente a toda la asamblea, en escucha 
silenciosa. Sigue la explicación del texto con unas palabras de actualización sobre la 
observancia religiosa del pacto (vv. 4ss). El pueblo -a la escucha de la Palabra de Dios, 
una palabra que compromete- entra en un proceso de conversión, llora su propio 
pecado y la traición infligida a la alianza (v. 9). Esdras interviene entonces y, 
reconociendo el sincero arrepentimiento del pueblo, invita a todos a la alegría, a la 
fiesta y al banquete en honor del Señor: «Este día está consagrado al Señor, nuestro 
Dios» (v. 10). Hay que desterrar todo duelo o lamento entre el pueblo, porque Dios 
ha condonado todas las deudas y se ha mostrado misericordioso con su pueblo. 
 
 
Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro 
Segunda lectura: 1 Corintios 12,12-31a 
 
 Este texto de Pablo presenta a la comunidad cristiana como el «cuerpo» de Cristo. Su 
densidad eclesiológica es sorprendente. Veamos algunos de sus rasgos 
característicos. El cuerpo es «uno», pero hay en él una rica pluralidad y diversidad de 
miembros. El fundamento del cuerpo se encuentra únicamente en Cristo: «Así también 
Cristo» (v. 12). De este modo, el apóstol nos conduce de golpe a la raíz: la comunidad 
no es simplemente como un cuerpo; es el cuerpo de Cristo. Antes de desarrollar la 

 
2 AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 15, Estella: Verbo Divino 2011, 16-20. 
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comparación, Pablo indica también la razón que nos convierte en cuerpo de Cristo: el 
bautismo y el don del Espíritu (v. 13). Por consiguiente, en primer lugar, está la 
comunión con el Señor: ésta es la raíz que da razón tanto de la diversidad como de la 
variedad. Por otra parte, Pablo nos dice que las diferencias sociológicas (ser esclavo o 
libre) e incluso las religiosas (ser judío o pagano) pierden importancia y quedan 
abolidas. A continuación, afirma que surgen otras diferencias sobre distintas bases: las 
nuevas diferencias presentes en la comunidad son funciones y servicios, no dignidades 
y división. De esta suerte, la originalidad de cada uno de los creyentes no actúa en 
ventaja propia, sino de toda la comunidad. Las diferencias son necesarias. El cuerpo 
ya no sería tal si no fuera resultado de miembros diferentes. Así ocurre también con la 
comunidad: cada uno ejerce en la Iglesia una función insustituible, como cada célula 
en el organismo humano. En consecuencia, la verdadera amenaza contra la unidad de 
la Iglesia no procede de la variedad de los dones del Espíritu, sino que, en caso de 
que la hubiera, provendría del intento de erigirse por encima de los otros por parte 
de alguno de los dones, o de la negativa a servir, o de la pretensión de prescindir de 
los demás: «Y el ojo no puede decir a la mano: "No te necesito", ni la cabeza puede 
decir a los pies: “no os necesito”».  
 
 
Hoy se cumple esta Escritura 
Evangelio: Lucas 1,1-4; 4,14-21 
 
Tras haber expuesto el objetivo de su evangelio, Lucas, como escritor serio y digno 
de fe, cuenta el episodio de Nazaret. El evangelista sitúa el discurso en la sinagoga al 
comienzo de la actividad pública de Jesús y lo convierte en el discurso inaugural y 
programático del Mesías. Cristo lee el pasaje de Is 61,1ss, pero modifica su significado. 
Hace una lectura actualizadora del texto profético, una lectura que acentúa la obra de 
liberación y la universalidad de la salvación: «Hoy se ha cumplido el pasaje de la 
Escritura que acabáis de escuchar» (v. 21). Jesús, sin realizar aplicaciones morales, 
atrae la atención sobre el acontecimiento que se está desarrollando: su venida da 
cumplimiento a la expectativa del profeta.  De este modo se proclama Mesías, se 
identifica con su expectativa, que se cumple «hoy» en su persona. El «hoy» es, 
precisamente, la novedad de Jesús. Con él han empezado los últimos tiempos, que 
se prolongan en el tiempo de la Iglesia y en nuestro tiempo. Por otra parte, la misión 
que Jesús ha inaugurado está dirigida de un modo particular a los pobres y a los 
últimos. Como dice Isaías, Jesús dirige la «alegre noticia» a los pecadores, a los 
oprimidos y a los marginados de toda condición, porque Dios ama a cada hombre, sin 
diferencias. Para Cristo, cada hombre vale y es precioso a sus ojos. Frente a Dios no 
hay marginados; más aún, para él, los últimos serán los primeros que poseerán el Reino 
y la vida verdadera. Sólo la «noticia» de Jesús es capaz de sacudir e infundir dignidad 
y esperanza a todo hombre marginado. 
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3er domingo del tiempo ordinario 
DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

23 de enero de 2022 
 
 
 

Entronización de la Palabra de Dios 
 
Es deseable que el Rito de entronización tenga lugar, al menos una vez, durante la celebración 
eucarística más solemne del Domingo de la Palabra de Dios. Junto al altar o el ambón, o en 
otro lugar especialmente dispuesto (una capilla), prepárese un lugar que sea visible para toda 
la asamblea, elevado y decorado, donde se pueda colocar el texto sagrado. 
 
La santa Misa comienza de manera habitual: se debe favorecer, según las posibilidades, la 
procesión solemne con el incensario, la naveta, la cruz y las velas, llevando el Evangeliario 
según las costumbres de la Iglesia romana (cf. IGMR 120-121). Se puede usar también el 
leccionario. El libro sagrado se lleva en la procesión de entrada de la misa y va cerrado. Puede 
llevarlo el ministro lector. Si se usa el Evangeliario se pone en el altar para que desde allí se 
lleve al ambón para la lectura del Evangelio. Si se usa el leccionario se coloca en el ambón 
directamente cuando la procesión de entrada llegue al presbiterio. Se puede hacer una 
monición antes de la procesión para indicar que entra la palabra de Dios: 
 

Querida comunidad: En esta procesión de entrada estamos representados 
todos como Iglesia que caminamos juntos al encuentro del Señor resucitado y 
además nos acompaña la Palabra de Dios, lámpara que guía nuestros pasos. 
Con especial veneración recibamos al libro de la Sagrada Escritura que ingresa 
a la celebración para ser entronizado.   
 
Para la proclamación del Evangelio, se lleva procesionalmente el Evangeliario desde el altar 
hasta el ambón, donde es incensado (cf. IGMR 133). Al final de la lectura del Evangelio, el 
ministro, después de haber besado el texto sagrado, lo lleva procesionalmente al trono, donde 
lo coloca abierto y lo inciensa. Un comentarista explica el gesto con estas o similares palabras:  
 

El libro que contiene la Palabra de Dios es llevado solemnemente y colocado 
en el trono. Es un gesto simbólico con el que no solo elevamos la Sagrada 
Escritura en medio de nuestra comunidad orante, sino que también 
manifestamos nuestra voluntad de ponerla en primer lugar en nuestras vidas. 
Así, la Palabra de Dios se convierte en el faro de nuestra existencia, iluminando 
nuestras decisiones e inspirando nuestras acciones según la voluntad de Dios.  
 
Sigue la homilía y la Santa Misa como de costumbre. 
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3er domingo del tiempo ordinario 
DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

23 de enero de 2022 
 
 

 

 
Moniciones 
 
 
Entrada 
Queridos hermanos: Hoy se cumple la Palabra de Dios porque Jesucristo, el 
Señor, ungido con la fuerza del Espíritu, se hace presente en medio de nosotros 
y cumple su promesa de liberarnos del mal. De manera especial, hoy 
reconocemos y valoramos la presencia amorosa del Señor en la Sagrada 
Escritura, ya que celebramos el domingo de la Palabra de Dios. Participemos 
con fe de la mesa de la Palabra y de la mesa de la Eucaristía.  
 
Liturgia de la Palabra 
Es la Palabra de Dios la que nos convoca y nos reúne como pueblo y ahora 
nosotros, conformando esta asamblea litúrgica, nos disponemos a escuchar al 
Señor para que sus enseñanzas nos guíen en el propósito de caminar juntos.  
 
Presentación de los dones 
Por el poder de la Palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo, estos dones 
se convertirán en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Agradezcamos a Dios porque 
realmente su Palabra es viva y eficaz y por eso se realizan sus promesas.  
 
Comunión 
La misma Palabra que se hizo carne y puso su morada entre nosotros, la 
recibimos ahora en el Pan Eucarístico. Pidamos al Señor que nunca nos falte el 
alimento de su Palabra y el alimento de su Cuerpo y de su Sangre.  
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3er domingo del tiempo ordinario 
DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

23 de enero de 2022 
 
 

 

Oración universal 
 
Hermanos y hermanas, en Jesucristo se cumplen las Sagradas Escrituras y 
nuestras vidas encuentran su realización. Presentemos nuestras intenciones a 
Dios Padre, para que vivamos plenamente su Palabra. Oremos juntos y 
digamos:  
 

R/. «¡Oh, Padre, que tu Palabra se cumpla en nosotros!» 
  

† «El Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido». Que el 
Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos apoyen con valentía a 
los que viven en situaciones de esclavitud espiritual y material. Oremos.  

† «El Espíritu del Señor está sobre mí, para evangelizar a los pobres». Que 
todos los bautizados, guiados por el Espíritu Santo, se conviertan en 
anunciadores de la Buena Noticia para las personas que encuentren en 
su vida cotidiana, especialmente para los más necesitados. Oremos.  

† «El Espíritu del Señor está sobre mí, para proclamar a los cautivos la 
libertad». Que los lectores, los catequistas y todos los que difunden la 
Palabra de Dios en las comunidades compartan la fe, el amor y la 
esperanza con todos los que están solos, desesperados, enfermos y 
abrumados por el peso de la vida. Oremos.  

† «El Espíritu del Señor está sobre mí, para proclamar el don de la vista a 
los ciegos». Que cada uno de nosotros abra el corazón a la presencia 
divina que nos ilumina y guía, a través de su Palabra, a las fuentes de la 
vida eterna. Oremos.  

 
Te damos gracias, oh, Padre, por tu Hijo que has enviado en medio de 
nosotros. Haz que con la gracia del Espíritu Santo sepamos acogerlo en 
nuestros corazones. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.  


