
Elías y sentó a la misma mesa a Naamán el sirio 
sanado de la lepra por el profeta Eliseo. Acciones 
de Dios a favor de los outsiders. El Dios de Jesús 
no es sólo el Dios de Nazaret, es el Dios de todos, 
incluidos los paganos.  Al final, furiosos lo echan 
fuera del pueblo. El refrán de Jesús no es una 
banalidad, pues encierra una gran verdad. El 
profeta es una persona que hace presente la 
verdad de Dios, pone al descubierto nuestras 
mentiras y cobardías, y llama a todos a un cambio 
de vida. No es fácil escuchar su mensaje. Resulta 
más cómodo echarlo fuera y olvidamos de él. Los 
cristianos decimos cosas tan admirables de Jesús, 
que, a veces, olvidamos su dimensión de 
«profeta». Lo confesamos como «Hijo de Dios», 
«Salvador del mundo», «Redentor de la 
humanidad», y pensamos que, al recitar nuestra 
fe, ya lo estamos acogiendo. No es así. A Jesús, 
Profeta de Dios, le dejamos penetrar en nuestra 
vida, cuando escuchamos sus palabras hasta 
dentro, nos dejamos trasformar por su verdad y 
seguimos su estilo de vida. Esta es la decisión más 
importante de nuestro corazón: o acojo la verdad 
de Jesús o la rechazo. Esta decisión, oculta a los 
ojos de los demás y sólo conocida por Dios, es la 
que decide el sentido de mi vida y el acierto o 
desacierto de mi paso por el mundo. 

 
ABRETE PASO, SEÑOR. 

Aunque, en el mundo no se comprenda 
ni, a veces, sea escuchado el clamor de tu voz. 
En situaciones en las que, tu cruz redentora, 
es apartada frente a otros símbolos e ídolos 

que sólo hablan de ideologías o de vacío, 
En una sociedad en la que prima 

el tener, frente al ser 
la mentira, en contienda encarnizada con la verdad, 

la apariencia, eclipsando a la autenticidad, 
la moda, disfrazando al hombre, 

frente a lo eterno o definitivo 
HAZTE PASO, SEÑOR. 

Ante aquellos que quieren silenciarte 
porque ansían que sólo se escuchen sus gritos, 

Ante los que, sabiendo que tú eres Señor, 
desean reinar con el cetro de la imposición, 
del poder, del relativismo o del “todo vale” 

HAZTE PASO, SEÑOR. 
Y, en tu camino, déjanos pistas para seguirte, 

Amor para entregar, 
Pasión para desvivirnos por los demás, 

Fuerza para ser testimonio de tu presencia, 
Verdad para dinamitar la falsedad, 
Alegría para irradiar optimismo, 

Palabra, para iluminar las sombras, 
Humildad, para hacer frente a la contrariedad. 

¡HAZTE PASO, SEÑOR! 
 

Un filósofo urgió a un anacoreta: “Hazme ver a tu 
Dios”. El anacoreta respondió: “Alza los ojos y mira 
al cielo: Dios está allí”. El filósofo alzó los ojos y 
quedó deslumbrado por la luz del sol. Entonces el 
anacoreta comentó: “Tú me pides ver a Dios y no 
eres capaz siquiera de soportar el esplendor de una 
criatura suya”.  Es cuestión de fe. 
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CANTO DE ENTRADA 

EN MEDIO DEL MUNDO EL SOPLO DEL ESPÍRITU 
HACE RESONAR LA BUENA NOTICIA. EN MEDIO 

DEL MUNDO EL SOPLO DEL ESPÍRITU HACE 
RENACER NUESTRA ESPERANZA. 

1. Mirad: los pobres son felices, son los primeros 
en el Reino de Dios. Mirad: los que trabajan por la 
paz, ellos derriban las fronteras. Mirad: los limpios 

de corazón. / Ellos encuentran a Dios en todo. 
 

1ª LECTURA: Jeremías 1, 4-5. 17-19 
 
En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor:  
«Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes 
de que salieras del seno materno, te consagré: te 
nombré profeta de los gentiles. Tú cíñete los lomos, 
ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les 
tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de 
ellos. Mira; yo te convierto hoy en plaza fuerte, en 
columna de hierro, en muralla de bronce, frente a 
todo el país: frente a los reyes y príncipes de Judá, 
frente a los sacerdotes y la gente del campo. 
Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo 
estoy contigo para librarte.» Oráculo del Señor.  
 

SALMO RESPONSORIAL 
Mi boca contará tu salvación, Señor.  

A ti, Señor, me acojo: 
no quede yo derrotado para siempre; 

tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, 
inclina a mí tu oído, y sálvame. 

Sé tu mi roca de refugio, 
el alcázar donde me salve, 

porque mi peña y mi alcázar eres tú, 
Dios mío, líbrame de la mano perversa.  

Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza 
y mi confianza, Señor, desde mi juventud. 
En el vientre materno ya me apoyaba en ti, 

en el seno tú me sostenías.  
Mi boca contará tu auxilio, 
y todo el día tu salvación. 

Dios mío, me instruiste desde mi juventud, 
y hasta hoy relato tus maravillas. 



2ª LECTURA: 1 Corintios 12, 31-13,13 
 

Hermanos: Ambicionad los carismas mejores. Y 
aún os voy a mostrar un camino excepcional. Ya 
podría yo hablar las lenguas de los hombres y de 
los ángeles; si no tengo amor, no soy más que un 
metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya 
podría tener el don de profecía y conocer todos los 
secretos y todo el saber, podría tener fe como para 
mover montañas; si no tengo amor, no soy nada. 
Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun 
dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada 
me sirve. El amor es paciente, afable; no tiene 
envidia; no presume ni se engríe; no es mal 
educado ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas 
del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza 
con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, 
espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no 
pasa nunca. ¿El don de profecía?, se acabará. ¿El 
don de lenguas?, enmudecerá. ¿El saber?, se 
acabará. Porque limitado es nuestro saber y 
limitada es nuestra profecía; pero cuando venga lo 
perfecto, lo limitado se acabará. Cuando yo era 
niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, 
razonaba como un niño. Cuando me hice un 
hombre acabé con las cosas de niño. Ahora vemos 
confusamente en un espejo; entonces veremos 
cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado; 
entonces podré conocer como Dios me conoce. En 
una palabra: quedan la fe, la esperanza, el amor: 
estas tres. La más grande es el amor.  

 
EVANGELIO: San Lucas 4, 21-30 

 
En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la 
sinagoga: - «Hoy se cumple esta Escritura que 
acabáis de oír-» Y todos le expresaban su 
aprobación y se admiraban de las palabras de 
gracia que salían de sus labios. Y decían: - «¿No es 
éste el hijo de José?» Y Jesús les dijo: - «Sin duda 
me recitaréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti 
mismo"; haz también aquí en tu tierra lo que 
hemos oído que has hecho en Cafarnaún.» Y 
añadió: «Os aseguro ningún profeta es bien mirado 
en su tierra. Os garantizo que en Israel habla 
muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo 
cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una 
gran hambre en todo el país; sin embargo, a 
ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una 
viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y 
muchos leprosos había en Israel en tiempos del 
profeta Elíseo; sin embargo, ninguno de ellos fue 
curado, más que Naamán, el sirio.» Al oír esto, 
todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, 
levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta 
un barranco del monte en donde se alzaba su 
pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se 
abrió paso entre ellos y se alejaba.  
 
                        CANTO OFERTORIO 

Si yo no tengo amor / yo nada soy, Señor.BIS  
1.-El amor es comprensivo, / el amor es servicial, / 
el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. 

2.- El amor nunca se irrita, / el amor no es 

descortés, / el amor no es egoísta, el amor nunca 
es doblez. 

3.- El amor disculpa todo, / el amor es caridad, 
no se alegra de lo injusto, / sólo goza en la verdad. 

4.- El amor soporta todo, / el amor todo lo cree, 
el amor todo lo espera, / el amor es siempre fiel. 
5.- Nuestra fe, nuestra esperanza, / junto a Dios 

terminarán; el amor es algo eterno, / nunca, nunca 
pasará. 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

Antes que te formaras, en las entrañas yo te llamé. 
Antes que tú nacieras te conocía y te consagré. 
Para ser mi profeta de las naciones yo te elegí. 

Irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. 
TENGO QUE GRITAR, TENGO QUE ARRIESGAR.¡AY 
DE MÍ SI NO LO HAGO! ¿CÓMO ESCAPAR DE TI, 
CÓMO NO HABLAR DE TI,SI TU VOZ ME QUEMA 

DENTRO? TENGO QUE ANDAR, TENGO QUE 
LUCHAR. ¡AY DE MI SI NO LO HAGO! ¿CÓMO 

ESCAPAR DE TI, CÓMO NO HABLAR DE TI, SI TU 
VOZ ME QUEMA DENTRO? 

No temas arriesgarte porque contigo siempre 
estaré. No temas anunciarme que por tu boca yo 

hablaré. Frente a todo el país, como columna fuerte 
serás. Tú podrás arrancar, para plantar y edificar. 

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 31 2 Sam 15,13-14.30;16,5-13; 

Mc 5,1-2.6-13.16-20 
MARTES 1 2 Sam 18,9-10.14b.24-

25a.31;19,3;  
Mc 5,22-24.35-43 

MIERCOLES 2 Mal 3,1-4; Lc 2,22-32 
JUEVES 3 1 Re 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13 
VIERNES 4 Eclo 47,2-11;Mc6,17-20.21-29
SABADO 5 1 Re 3,4-13; Mc 6,30-34  

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Nazaret era una aldea pequeña, perdida entre las 
colinas de la Baja Galilea. Todos conocen allí a 
Jesús: lo han visto jugar y trabajar entre ellos. La 
humilde sinagoga del pueblo está llena de 
familiares y vecinos. Allí están sus amigos y 
amigas de la infancia. Cuando Jesús se presenta 
ante ellos como enviado por Dios para los pobres y 
oprimidos, quedan sorprendidos y admirados. Su 
mensaje les agrada, pero no les basta. Piden que 
haga entre ellos las curaciones que, según se dice, 
ha realizado en Cafarnaún. No quieren un 
«profeta» de Dios, sino una especie de «mago» o 
«curandero» que dé prestigio a su pequeña aldea. 
Jesús no parece sorprenderse. Según todos los 
evangelistas, pronuncia un refrán que quedará 
muy grabado en el recuerdo de sus seguidores: Os 
aseguro que ningún profeta es bien acogido en su 
pueblo. Según Lucas, la incredulidad y el rechazo 
de los vecinos de Nazaret va creciendo. Jesús 
provocó a sus oyentes invitando y saludando a los 
otros, a los gentiles, a la asamblea del sábado en 
la sinagoga. Se metió en terreno prohibido al 
poner ejemplos concretos de la acción de Dios. 
Citó a la viuda de Sarepta visitada por el profeta  


