
  

Una ayuda para tu oración 

P a s o  1  L e c t i o   

¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Cae en la cuenta de esos 
términos “solidez”, “fuerza del Espíritu”, “ungido” (=Mesías), pero… ¿ungido para 
qué? ¿Qué acciones aparecen en ese texto que lee Jesús de Isaías?  

 

P a s o  2  M e d i t a t i o  

¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. Asiste con tu imagi-
nación a la escena, colócate entre los que asisten a la sinagoga. Mira a Jesús, 
despacio coge y desenrolla la Escritura. Fija los ojos en él en silencio. Óyele decir 
“HOY es cumplida esta Escritura”. ¿Desde dónde, desde qué fuerzas me muevo y 
actúo? ¿Qué me dice eso de proclamar la liberación de los cautivos, dar vista a 
ciegos, proclamar el año de gracia? ¿Sólo para Jesús, o también para mí? 

 

P a s o  3  O r a t i o  

¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? Me pongo ante el Señor con mi verdad 
desnuda. Puedo darle gracias por aquello que noto y recuerdo que Él ha actuado 
liberando, devolviendo vista, aliviando opresiones, en mí o en otros. ¿Qué le digo, 
merece la pena ir así por el mundo, me ilusiona ese mensaje de la sinagoga? 
Puedo presentarle mi pobreza y mi limitación para poner algo así en marcha, 
pero por eso mismo, le puedo pedir su gracia y su espíritu para desplegarlo.  

 

P a s o  4  A c t i o  

¿A qué te compromete el texto? ¿Qué dimensión de mi vida puedo cambiar? ¿Qué 
hacer para acertar a ser yo mismo/a “año de gracia” del Señor para otros? Aun-
que sea algo muy pequeño, ¿qué aliviaría, qué supondría vista, qué remitir opri-
midos? ¿Quién en concreto necesita experimentar estas acciones, esta cercanía 
de Jesús en mi? ¡Algo que esté en mi mano de modo realista! 

Zure HITZA,nire bizitza 

Domingo III T.O.(C) 

Oración preparatoria 

Señor Jesús, dame Tu Espíritu, constrúyeme por dentro con esa solidez que sólo 
Tú puedes darme. Dame oírte en Tu palabra HOY, AQUÍ y AHORA, dame experi-
mentarla en personas, situaciones, en la alegría y el dolor y, de ese modo, poder 
proclamarla, como Tú, a los cautivos, ciegos y oprimidos. AMEN. 

Evangelio — Lc 1,1-4.4,14-21 

«1Puesto que muchos emprendieron la tarea de poner en orden la narración de 
los hechos que se han verificado entre nosotros, 2tal como nos transmitieron los 
que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la Palabra, 3me ha 
parecido a mí también, tras haber investigado diligentemente todo desde los 
orígenes, escribírtelo ordenadamente, ilustre Teófilo, 4para que conozcas la soli-
dez de las palabras en que has sido instruido. 

[Lc 1,5-4,13] 

14Y volvió Jesús por la fuerza del Espíritu a Galilea, y su fama se extendió por 
toda la región. 15Y él enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. 16Y 
fue a Nazará, donde había sido criado, y entró en la sinagoga, como era su cos-
tumbre los sábados, y se levantó para leer. 17Y le fue entregado el libro del profe-
ta Isaías y, habiendo desenrollado el libro, encontró el sitio donde estaba escrito:  

18“El Espíritu del Señor [está] sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la 
Buena Noticia a [los] pobres; me ha enviado a proclamar a [los] cautivos [la] libera-
ción y a [los] ciegos [la] vista; a enviar a [los] oprimidos en remisión  19y proclamar 
un año de gracia del Señor”.  

20Y, habiendo enrollado el libro, y habiéndolo devuelto al asistente, se sentó. Y 
todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él.  

21Pero comenzó a decir a ellos: “Hoy es cumplida esta Escritura [que está] en 
vuestros oídos”».                                                                       ¡PALABRA DEL SEÑOR! 



  

C o n t e x t o   

En el comienzo del Tiempo Ordinario entramos en el Evangelio de Lucas, protago-
nista en el ciclo C del año litúrgico. El texto del evangelio tiene dos partes, ambas 
introductorias: la primera (1,1-4) es la presentación de todo el evangelio; la se-
gunda (4,14-21) presenta el ministerio público de Jesús. Entre ambas, una gran 
sección dedicada a Juan Bautista y a Jesús, en sus respectivas infancia y misión. 
La perícopa anterior al segundo bloque del evangelio de hoy nos narra las tenta-
ciones de Jesús (4,1-13), prueba de fuego para un Jesús ya dispuesto a entregar-
se por completo a su misión. Todavía el texto evangélico continúa hasta 4,30 con 
un final que manifiesta la incomprensión que sufre Jesús en su propio pueblo, 
pero también la decidida resolución de seguir adelante con su misión. 

T e x t o   

Consta de tres unidades distintas.  

a) 1,1-4: es el prólogo al evangelio: aparece el destinatario del mismo, el ilustre 
Teófilo (el amigo de Dios o el amado de Dios), que puede ser un nombre hueco en 
el que cabe toda persona de buena voluntad que busca a Dios; aparece también 
el plan del autor, un plan riguroso, completo y ordenado sobre todo lo que ha 
ocurrido respecto a Jesús (un orden que responde a su esquema evangelizador); 
y el objetivo de la obra: la solidez de la enseñanza recibida: poder pisar sobre 
suelo firme.  

b) 4,14-15: es un breve sumario de actividad de Jesús: sobresale la mención al 
Espíritu (marca de la casa de Lucas), la sola referencia a la enseñanza y el hecho 
de que era alabado por todos (como contraste a lo que sucederá en 4,22b-29).  

c) 4,16-21: es el inicio de una perícopa más amplia (4,16-30). Sobresale la central 
presentación del mensaje de Isaías, rodeado por elementos comunes en la intro-
ducción y en la conclusión (sinagoga, levantarse-sentarse, desenrollar-enrollar), 
asumida por Jesús como misión propia que ya se ha cumplido (hoy). 

 

E l e m e n t o s  a  d e s t a c a r   

’ La preocupación mostrada por el evangelista para dar solidez a la enseñanza 
nos lleva a la fe-confianza en la tradición que hemos recibido y a la responsabili-
dad en la que tenemos que transmitir.  

’ Jesús se deja llevar por la fuerza del Espíritu, está habitado por ella: desde ella 
se mueve y actúa. ¿Desde dónde, desde qué fuerzas nos movemos y actuamos 
nosotr@s?  

’ Con un texto de Isaías anuncia Jesús el programa de su misión; se siente ungi-
do y enviado: no hay envío sin unción, ni unción que no conlleve envío. La unción 
remite a la relación con Dios (personal, comunitaria, sacramental); el envío, a la 
relación comprometida con el mundo. 

’ Estamos ante el programa de vida de Jesús, en el que juegan un papel estelar 
los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. ¿Qué papel juegan estos proto-
tipos en nuestra vida de discípul@s de Jesús? ¿Cuál es nuestro programa de 
vida? ¿Quién lo alienta? ¿Dónde se apoya? 

’ Hoy es un término muy lucano (11 veces en Lc; 9 en Hch) para expresar la sal-
vación actual portada por Jesús a la vida de la gente, especialmente a los pobres, 
enfermos y marginados: con Jesús entramos definitivamente en el tiempo del 
cumplimiento de la salvación de Dios. ¿Cómo hacer presente hoy esa salvación 
entre nosotr@s?  

 

Como ya sabemos, estas líneas no explican el texto, ni mucho menos lo su-
plantan. Simplemente nos preparan un poco para entrar en él de forma ora-
cional. Ahora, tras la lectura atenta y repetida, dejemos que él, Palabra de 
Dios que te/os dirige, mueva tu/vuestro interior y lo fecunde. Te ofrecemos 
ahora una breve guía para tu oración personal. 

 


