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Meditación 

Jesús, como buen judío, acudía cada sábado a la sinagoga. Ese día le 

encargaron que leyera las páginas del profeta Isaías. Las leyó de pie 

y al terminar de leer, enrolló el códice y se lo devolvió al ayudante.  

El pasaje de Isaías es central porque habla del futuro Mesías, lleno del 

Espíritu de Dios. Él es enviado a cumplir su misión para con los pobres, 

a dar la liberación a los oprimidos y anunciar el año de gracia de Señor. 

Pero lo que Lucas quiere señalar es aquella frase de Jesús: "hoy se 

cumple esta Escritura que acaban de oír". Pues es de esta manera 

como se presenta a los de su pueblo: como el Mesías esperado. 

En un principio podríamos imaginarnos que consigue la admiración y 

el aplauso de sus oyentes, pero una vez que escuchan las palabras de 

Jesús su aceptación de la palabra mesiánica ya no es de la misma 

forma. Nosotros estamos en el tiempo de la prolongación navideña, en 

que se suceden las diversas manifestaciones o epifanías de Jesús al 

inicio de su ministerio.  

Hoy se nos ha anunciado el programa mesiánico de Jesús, en el que 

destaca su preferencia por los pobres y oprimidos. Es el programa que 

Él cumplió a lo largo de su vida y el que propone a todos los que somos 

seguidores suyos ¿Cómo vamos a recibir este mensaje y qué acogida 

vamos a darle en nuestras acciones? 

Cada uno tiene que responder al Señor con su vida y con sus palabras, 

siendo auténticos testigos de lo que hemos oído y hemos visto. 

No seamos sordo y ciegos a las manifestaciones de Dios en nuestra 

vida, Él se hace presente en toda circunstancia, especialmente en los 

más pobres y marginados 
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1º Lectura: 1Jn 4,19—5,4” Dios nos amó primero” 
Salmo: 71” Se postrarán ante ti Señor, todos los reyes de la tierra” 
 
 

Evangelio                          Lc 4,14-22  

Prelatura de Moyobamba 

En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba 

enseñando en las sinagogas; todos lo alababan y su fama se extendió 

por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. 

Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y 

se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta 

Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El 

espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a 

los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos 

y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y 

proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió 

al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la 

sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: 

«Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban 

de oír». Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de 

las palabras que salían de sus labios. 

 

 

“Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que 

todo el que crre en él no prerezca, sino que tenga vida eterna” 


