
Dios. No viene a gobernar ni a regir. Es profeta de 
Dios dedicado a liberar la vida. Solo le podremos 
seguir si aprendemos a vivir con su espíritu 
profético. Buena Noticia para los pobres. Su 
actuación es Buena Noticia para la clase social más 
marginada y desvalida: los más necesitados de oír 
algo bueno; los humillados y olvidados por todos. 
Nos empezamos parecer a Jesús cuando nuestra 
vida, nuestra actuación y amor solidario puede ser 
captado por los pobres como algo bueno. Dedicado 
a liberar. Vive entregado a liberar al ser humano de 
toda clase de esclavitudes. La gente lo siente como 
liberador de sufrimientos, opresiones y abusos; los 
ciegos lo ven como luz que libera del sinsentido y la 
desesperanza; los pecadores lo reciben como 
gracia y perdón. Seguimos a Jesús cuando nos va 
liberando de todo lo que nos esclaviza, 
empequeñece o deshumaniza. Entonces creemos 
en él como Salvador que nos encamina hacia la 
Vida  definitiva. 
 
Cuando la canción de los ángeles se hace silencio, 

cuando la estrella en el cielo ha desaparecido, 
cuando los reyes y los príncipes están en casa, 
cuando los pastores están de nuevo con sus 
rebaños, el trabajo de la Navidad comienza: 

Encontrar a los perdidos, curar a los 
quebrantados, alimentar a los hambrientos, liberar 

a los oprimidos, poner paz entre los hermanos,  
hacer música en el corazón.  

 
¿Podemos nosotros, hoy, poner en práctica, no 
toda la Escritura, sí algún punto de la 
Escritura?¿Como cristianos, creemos que nuestro 
trabajo es ser portadores de la Buena Noticia del 
Año de Gracia del Señor?  
Hoy, alguien te va a criticar y maldecir, perdónalo. 
Hoy, alguien te va a ignorar, bendícelo. 
Hoy, alguien te va a insultar, ora por él. 
Hoy, alguien te va a pedir limosna, auxílialo. 
Cuando te acuestes, ojalá puedas decir, hoy, 
ungido y guiado por el Espíritu de Jesús, he 
cumplido una palabra de la Escritura. 
 
Érase una vez un seguidor de San Francisco de 
Asís que le pedía: "Francisco, enséñame a 
predicar". Y San Francisco le llevaba a visitar a los 
enfermos, a ayudar a los niños, y a dar comida a 
los pobres. Juntos recorrían las calles de Asís 
haciendo el bien a todos. El discípulo le 
preguntaba: ¿pero cuándo me vas a enseñar a 
predicar? Francisco le contestaba: "hermano, ya 
estamos predicando". 

 
 

Hoy se cumple esa Escritura también en ti. El 
Espíritu que actuó en Jesús, está actuando en ti. El 
ego nos separa. El Espíritu nos identifica. Conecta 

con esa energía divina que ya está en ti, y la 
espiritualidad será lo más espontáneo y natural de 

tu vida. 
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CANTO DE ENTRADA 
LAS PUERTAS DE TU CASA ESTÁN ABIERTAS,/ 
ABIERTAS DE PAR EN PAR,/ DE PAR EN PAR 
ABIERTOS / TUS BRAZOS SIEMPRE ESTÁN. 

Y llegamos a tu casa / y, sentados a tu mesa,/ 
escuchamos tu palabra y comemos de tu pan. / Y 
esperando en tus promesas,/ y en tu amor que 
nunca falla, / disfrutamos de tu cena / y de tu 

hospitalidad. 
 

1ª LECTURA: Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10 

En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro 
de la Ley ante la asamblea, compuesta de 
hombres, mujeres y todos los que tenían uso de 
razón. Era mediados del mes séptimo. En la plaza 
de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el 
mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a 
las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda 
la gente seguía con atención la lectura de la Ley. 
Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de 
madera que había hecho para esta ocasión. Esdras 
abrió el libro a la vista de todo el pueblo -pues se 
hallaba en un puesto elevado- y, cuando lo abrió, 
toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al 
Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando 
las manos, respondió:-«Amén, amén.» Después se 
inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra.  
Los levitas leían el libro de la ley de Dios con 
claridad y explicando el sentido, de forma que 
comprendieron la lectura. Nehemías, el 
gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los 
levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo 
entero: - «Hoy es un día consagrado a nuestro 
Dios: No hagáis duelo ni lloréis.» Porque el pueblo 
entero lloraba al escuchar las palabras de la Ley. Y 
añadieron: - «Andad, comed buenas tajadas, bebed 
vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, 
pues es un día consagrado a nuestro Dios. No 
estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra 
fortaleza.» 

 
SALMO RESPONSORIAL 

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.  



La ley del Señor es perfecta y es descanso del 
alma; el precepto del Señor es fiel  

e instruye al ignorante.  
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el 

corazón; la norma del Señor es límpida  
y da luz a los ojos.  

La voluntad del Señor es pura y eternamente 
estable; los mandamientos del Señor son 

verdaderos y enteramente justos.  
Que te agraden las palabras de mi boca,  

y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón,  
Señor, roca mía, redentor mío.  

 
2ª LECTURA: 1ª Corintios 12, 12-14. 27 

 
Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros, y todos los miembros del 
cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, 
así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y 
griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados 
en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. 
Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. El cuerpo 
tiene muchos miembros, no uno solo. Pues bien, 
vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un 
miembro. 
 

EVANGELIO: San Lucas 1, 1-4; 4,14-21 
 
Ilustre Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de 
componer un relato de los hechos que se han 
verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones 
transmitidas por los que primero fueron testigos 
oculares y luego predicadores de la Palabra. Yo 
también, después de comprobarlo todo 
exactamente desde el principio, he resuelto 
escribírtelos por su orden, para que conozcas la 
solidez de las enseñanzas que has recibido. En 
aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza 
del Espíritu; y su fama se extendió por toda la 
comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo 
alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, 
entró en la sinagoga, como era su costumbre los 
sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le 
entregaron el libro del profeta Isaías y, 
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba 
escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque él me ha ungido. Me ha enviado para 
anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a 
los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista. Para 
dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año 
de gracia del Señor.» Y, enrollando el libro, lo 
devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la 
sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a 
decirles: - «Hoy se cumple esta Escritura que 
acabáis de oír.» 
 
              CANTO OFERTORIO 

Aunque yo dominara las lenguas arcanas / el 
lenguaje del cielo supiera expresar, / solamente 
sería una hueca campana / si me falta el amor. 

SI ME FALTA EL AMOR, / NO ME SIRVE DE NADA. / 
SI ME FALTA EL AMOR, NADA SOY. (2) 

2. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres / y 
mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, / todo 
aquello sería una inútil hazaña / si me falta el 

amor. 
3. Aunque yo desvelase los grandes misterios / y 
mi fe las montañas pudiera mover, / no tendría 
valor, ni me sirve de nada / si me falta el amor. 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

TÚ NOS DAS CON TU CUERPO LA VIDA / GRACIAS, 
SEÑOR, POR ESTE PAN. 

1. Eres nuestra pan verdadero, / eres una fuente 
de agua viva. / Nos has invitado a tu cena / para 

compartir tu amistad. 
2. por la vida que has entregado / tú nos has 

mostrado el camino. / Llenas de amor y de gozo / a 
quien se alimenta de ti. 

3. Quieres que vivamos unidos / para que este 
mundo crea en ti. Este humilde pan que comemos / 

es semilla de la unidad 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 24 2 Sam 5,1-7.10; Mc 3, 22-30
MARTES 25 Hch 22,3-16; Mc 16,15-18 
MIERCOLES 26 2 Sam 7,4-17 ; Mc 4,1-20 
JUEVES 27 2 Sam 7,18-19.24-29;  

Mc 4,21-25 
VIERNES 28 2 Sam 11,1-10.13-17; 

Mc 4,26-34 
SABADO 29 2 Sam 12,1-7.10-17;  

Mc 4,35-41 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
En una aldea perdida de Galilea, llamada Nazaret, 
los vecinos del pueblo se reúnen en la sinagoga 
una mañana de sábado para escuchar la Palabra de 
Dios. Después de algunos años vividos buscando a 
Dios en el desierto, Jesús vuelve al pueblo en el 
que había crecido. La escena es de gran 
importancia para conocer a Jesús y entender bien 
su misión. Según el relato de Lucas, en esta aldea 
casi desconocida por todos, va a hacer Jesús su 
presentación como Profeta de Dios y va a exponer 
su programa aplicándose a sí mismo un texto del 
profeta Isaías. Después de leer el texto, Jesús lo 
comenta con una sola frase: "Hoy se cumple esta 
Escritura que acabáis de oír". Según Lucas, la 
gente "tenía los ojos fijos en él". La atención de 
todos pasa del texto leído a la persona de Jesús. 
¿Qué es lo que nosotros podemos descubrir hoy si 
fijamos nuestros ojos en él? Movido por el Espíritu 
de Dios. La vida entera de Jesús está impulsada, 
conducida y orientada por el aliento, la fuerza y el 
amor de Dios. Creer en la divinidad de Jesús no es 
confesar teóricamente una fórmula dogmática 
elaborada por los concilios. Es ir descubriendo de 
manera concreta en sus palabras y sus gestos, su 
ternura y su fuego, el Misterio último de la vida que 
los creyentes llamamos "Dios". Profeta de Dios. 
Jesús no ha sido ungido con aceite de oliva como 
se ungía a los reyes para transmitirles el poder de 
gobierno o a los sumos sacerdotes para investirlos 
de poder sacro. Ha sido "ungido" por el Espíritu de 


