
23 de enero de 2022 
 

TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Textos: Ne 8,2-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 
 

“Esta Escritura que acabáis de oír, se ha cumplido hoy” (4, 21) 
 
1. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

 
Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para leer con provecho la Sagrada Escritura, has que 
descubramos la presencia de Dios Padre manifestada a través de esta Palabra que nos disponemos 
a leer, meditar, orar y contemplar. Abre nuestros corazones para que descubramos la voluntad de 
Dios y la manera de asumirla en las vivencias de cada día. Amén. (Se puede entonar un canto al 
espíritu Santo). 
 

 2. LECTURA: ¿Qué dice el texto? 
 

 A. Proclamación y silencio 
 
 Proclamar el texto en forma clara, dando importancia a lo que se lee y con pausas entre cada 

acción relatada. Dejar tiempo para que cada uno lo lea nuevamente en silencio. 
 
Lectura del evangelio según san Lucas (1,1-4; 4,14-21). 11Puesto que muchos han intentado narrar 
ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, 2tal como nos las han transmitido los 
que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la Palabra, 3he decidido yo también, 
después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre 
Teófilo, 4para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. 414Jesús volvió a Galilea por la 
fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. 15El iba enseñando en sus sinagogas, alabado 
por todos. 16Vino a Nazará, donde se había criado y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de 
sábado, y se levantó para hacer la lectura. 17Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando 
el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: 18El 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 19y proclamar un año de gracia del Señor. 
20Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en 
él. 21Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy.» Palabra del 
Señor. 
 
 B. Reconstrucción del texto 

 
Alguna persona puede repetir el texto de memoria. 

 
1. ¿Cuál es el método que utiliza Lucas para escribir su libro?   
2. ¿A quién se dirige el libro? 
3. ¿Dónde comenzó Jesús su ministerio? 
4. ¿Jesús estaba acostumbrado a participar en el culto? ¿por qué? 



5. ¿cuál es la misión de Jesús? 
6. ¿Cuándo se cumplió el pasaje que Jesús leyó del libro del profeta Isaías? 

 
C. Ubicación del texto 
 

Después de la preparación del ministerio de Jesús por Juan Bautista (Lc 3) y vivir las tentaciones 
en el desierto, Jesús comienza su predicación en Galilea enseñando en las sinagogas (casas del 
culto judío), alabado por todos (Lc 4,14) Así, este pasaje se realiza en la sinagoga de Nazaret 

 
D. Para profundizar 
 

1. Jerusalén es el centro 
 

Hoy comenzamos la lectura del Evangelio según San Lucas. Este Evangelio nos acompañará durante 
todo este año, con excepción del tiempo de Cuaresma y Pascua. Lucas ha compuesto su obra 
(Evangelio y Libro de los Hechos), según un orden geográfico:  Jesús comienza su misión en Nazaret, 
pueblo en el que se ha formado. La parte central la forma el gran viaje de Jesús a Jerusalén. Los 
acontecimientos de la muerte y de la Pascua están todos ubicados en esa ciudad.  De allí no se sale 
hasta después de Pentecostés. Armados con el poder del Espíritu, los apóstoles salen de Jerusalén 
para llevar el Evangelio a todo el mundo. La ciudad de Jerusalén es el centro donde se debe cumplir 
todo lo que los profetas habían anunciado. Así se indica la continuidad entre la Antigua y la Nueva 
Alianza, y entre la comunidad judía y la Iglesia. 
 
2. Para explicar la Palabra 
 
Jesús, en el primer discurso en el que se detiene el evangelista, presenta lo esencial de su misión.  
Esta escena es como el programa de lo que va a ser el ministerio de Jesús. El marco del discurso 
programático de Jesús es el culto de los judíos. Ellos se reúnen cada sábado por la mañana en la 
sinagoga para una celebración que sigue fundamentalmente el mismo orden que nuestras 
Celebraciones de la Palabra. Para hacer la lectura se invita a cualquier persona capaz. También 
puede hacer la predicación una persona que está conocida por su capacidad de explicar la Palabra 
de Dios. 
 
Jesús ha asistido, según su costumbre, a ese culto del día sábado, y lo han invitado a hacer la lectura 
y a predicar. La profecía de Isaías, en algún sentido, se ha cumplido, cuando los judíos salieron del 
cautiverio de Babilonia y pudieron volver a su patria.  En otro sentido, Jesús, en su interpretación 
del texto, hace ver que todavía siguen siendo cautivos, ciegos y oprimidos, y que esperan la 
verdadera liberación. 
 
3. El Espíritu Santo transforma todo 
 
El mismo Jesús anuncia la Buena Noticia de que su condición ya ha cambiado desde el momento 
en que Él se ha hecho presente. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre Él, y lo ha empapado 
como el aceite perfumado que se derrama sobre sacerdotes y reyes en el día de su consagración. 
La liberación de la esclavitud se debe a un plan de Dios. 
 



En Israel, cada 50 años se celebraba el año del jubileo en que se perdonaban las deudas y los 
esclavos recobraban su libertad. Asimismo, Jesús proclama un año de gracia del Señor. Es el tiempo 
en que el Señor perdona todas las infidelidades y ofrece la verdadera libertad. Esta liberación 
alcanza a la totalidad del hombre, y no sólo a su dimensión “espiritual”. Por eso, una mentalidad 
meramente “espiritualista” está fuera del lugar. Jesús no vino solamente para “salvar el alma”, sino 
para liberar a la persona entera de todo lo que la oprime. 
 
4. Los no incluidos 
 
En el Evangelio de Lucas, los pobres y oprimidos son especialmente aquellos que por distintos 
motivos están marginados de la comunidad, y los grandes pecadores y los paganos. “Hoy se ha 
cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír”. A veces, por razones de pobreza material, 
otras por su ignorancia, tal vez por ser muy pecadores, o por estar señalados por la sociedad, hay 
muchas personas que forman ese grupo a los que el Evangelio llama “pobres” Cuando la 
comunidad cristiana evangeliza a todos ellos, es decir: cuando se les lleva la Buena Noticia, cuando 
en el Nombre y con el poder del Espíritu de Jesús, se les libera de todo lo que los hace esclavos, 
entonces también se verifican las palabras de Jesús: “Hoy se cumple lo que acaban de escuchar”. 

 
Leer: Is 61, 1-2; Mt. 4,12-17; Mt.13, 53-58; Mc 61,1-6; Lc 2,39.51; Hch 1,8; Hch 6,15. Comentar. 

 
3. MEDITACIÓN: ¿Qué nos dice esta Palabra? 

 
Cuando en nuestras celebraciones se proclama la lectura bíblica, no escuchamos únicamente relatos 
de cosas pasadas, sino es el mismo Jesús quien está presente y habla a los que creen en Su Palabra.  
Y la Palabra de Dios es eficaz, pues obra en nosotros lo que dice si nos abrimos a su fuerza. Meditemos 
ayudados de estas preguntas. 
 
1. ¿Qué nos hace más esclavos? 
2. ¿Sentimos la necesidad de ser liberados? ¿por qué? 
3. ¿Somos conscientes que, al escuchar la Palabra de Dios, es el mismo Jesús que habla? ¿en qué 

nos damos cuenta? 
 

4. ORACIÓN: ¿Qué nos hace decir esta Palabra? 
 
Agradezcamos a Dios por dejarnos su Palabra que se actualiza en nuestra vida y pidámosle, la gracia 
de amar, escuchar y estudiar la Palabra y llevarla a la práctica. Responder a cada intención:  Gracias 
Señor por Tu Palabra que nos da vida. 

 
5. CONTEMPLACIÓN: ¿A qué nos compromete esta Palabra? 
 

Contemplemos por un momento a Jesús que nos habla en la situación actual y, esta Palabra es 
liberadora de todas nuestras esclavitudes. Con sencillez expresemos nuestro compromiso. 

 
Canto:  Tu palabra me da vida MPC 434. 


