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[CICLO C]  

«Hoy se ha cumplido esta 
Escritura que acabáis de oír» 



1ª LECTURA: Jeremías 1, 4-5.17-19 

El Señor me dirigió la palabra:  Antes de formarte en el vientre, te elegí;  antes de 
que salieras del seno materno, te consagré:  te constituí profeta de las naciones.  
Pero tú cíñete los lomos: prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les 
tengas miedo, o seré yo quien te intimide.  Desde ahora te convierto en plaza 
fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce,  frente a todo el país: frente a 
los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y a la pueblo de la tierra.  
Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte 
-oráculo del Señor-.  

SALMO 70 

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 tú 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, Señor, 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. 

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

     Hermanos: Ambicionad los carismas 
mayores. Y aún os voy a mostrar un 
camino más excelente.  Si hablara las 
lenguas de los hombres y de los ángeles, 
pero no tengo amor, no sería más que 
un metal que resuena o un címbalo que 
aturde.  Si tuviera el don de profecía y 
conociera todos los secretos y todo el 
saber; si tuviera fe como para mover 
montañas, pero no tengo amor, no sería 
nada.  Si repartiera todos mis bienes 
entre los necesitados; si entregara mi 
cuerpo a las llamas, pero no tengo 
amor, de nada me serviría.  El amor es 
paciente, es benigno; el amor no tiene 
envidia, no presume, no se engríe; no es 
indecoroso ni egoísta; no se irrita; no 
lleva cuentas del mal; no se alegra de la  

injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se 
acabarán; las lenguas cesarán; el conocimiento se acabará. Porque conocemos 
imperfectamente e imperfectamente profetizamos; mas, cuando venga lo 
perfecto, lo imperfecto 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 como en un espejo, confusamente; entonces 
veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado; entonces conoceré como he 
sido conocido por Dios. En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y el 
amor. La más grande es el amor. 



EVANGELIO según S. Lucas 4, 21-30 

     En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: «Hoy se ha cumplido 
esta Escritura que acabáis de oír».  Y todos le expresaban su aprobación y se 
admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían:  «¿No es este 
el hijo de José?».  Pero Jesús les dijo:  «Sin duda me diréis aquel refrán: "Médico, 
cúrate a ti mismo", haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has 
hecho en Cafarnaún».  Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado 
en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días 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 sino a 
una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel 
en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino 
Naamán, el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, 
levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del 
monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero 
Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.  
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E 
ste domingo nos presenta la Palabra dos caras de la llamada 
profética. La cara amable y consoladora está quizás más patente 
en la vocación del joven Jeremías: “Antes de formarte en el 
vientre, te elegí; ... te constituí profeta de las naciones…”. Es la 

llamada de Dios como don irrevocable, capaz de vencer toda dificultad y 
obstáculo si cooperamos con Él. La llamada de Dios que nos sueña más, 
más plenos e incluso más poderosos de lo que nosotros mismos 
alcanzamos a soñar. Aunque, desde luego, este poder que Dios confiere 
con su llamada no se traduce en gloria personal y comodidades sino en 
una autoridad y servicio ante su pueblo. El fragmento que leemos este 
domingo omite los reparos del profeta ante su vocación: “mira que no sé 
hablar, que soy un muchacho” (Jer 1, 6). Pero esos reparos estaban ahí y 
su fragilidad no impidió que fuera llamado. Dios lo sostiene y lo capacita, 
acompaña al profeta en su ministerio y no lo deja caer ni temer ante 
nadie, “lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo”. 
 Pero también se da la otra dimensión de esta llamada profética que 
en Jesús se muestra más obvia este domingo. Después de la predicación 
en la sinagoga de Nazaret, algunos del pueblo comienzan a 
sorprenderse: ¿no es éste el hijo de José?. Y de la admiración pasan 
pronto a la indignación y al rechazo cuando Jesús recuerda que Dios 
actúa y salva también fuera de las fronteras de Israel: la viuda de Sarepta  
y Naamán el Sirio, leproso que fue curado. Los que están en la Sinagoga 
parecen enfurecer cuando el discurso de Jesús no discurre por los 
cauces que ellos esperaban. Jesús no les regala el oído, sino que los 
desafía a creer en una salvación más amplia, más profunda y más 
poderosa que la que ellos tienen en sus estrechas mentes. Este discurso 
abierto a la salvación universal tiene mala acogida. Tan mala que según  
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1.– Martes 2: Día de la Vida Consagrada 

2.– Jueves 3: - Exposición del Santísimo a las 19:15 h. 

3.– Domingo 6: - Renovación de las Promesas de Bautismo de los nin os de 
Catequesis en la Misa de 12:30 h. 

   - Acogida de los Novios, que se casan en este año para el curso 
prematrimonial, a las 13:15 h.  

AVISOS 

Lucas constituye el primer intento de asesinato serio de Jesús, intentaron 
despeñarlo. 
 Jesús sabe lo que quiere y lo que su Padre pretende y no se deja 
intimidar por nadie. Aunque no le aplaudan, sabe que Dios está con Él y actúa 
sostenido y empujado por su Espíritu. Ésta es la secreta energía de Jesús, un 
amor que no conoce fronteras ni límites, como nos dice Pablo. Que lo puede 
todo, lo perdona todo y lo desborda todo. Un amor que da sentido a la vida y 
transforma a aquellos que se dejan tocar por él. Es un amor profético, anticipa 
la salvación de Dios y nos pide un crecimiento, dar pasos para acoger en 
nuestras vidas una inercia nueva. Probablemente se romperán nuestros 
esquemas mentales y habrá algún enfado, pero es que el Amor y la salvación 
de Dios son así, difíciles de encasillar. Dios es siempre Más. 

Víctor Chacón Huertas CSsR. 

 ¡Aquí estamos, Señor! 

Tú nos llamas a dar algo de nosotros por Ti. 

Tú nos invitas a no tener miedo. 

Tú nos envías a anunciar tu Palabra. 

Tú nos enseñas el verdadero amor. 

Tú nos invitas a no despreciar a los demás. 

Tú nos empujas hacia el bien. 

Tú nos invitas a luchar por un mundo mejor. 

Tú nos llamas y, hoy, te queremos decir. 

¡Aquí estamos, Señor! 


