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Entonces comenzó a decirles: "Hoy se ha 
cumplido este pasaje de la Escritura que 
acaban de oír". 
Todos daban testimonio a favor de él y es-
taban llenos de admiración por las pala-
bras de gracia que salían de su boca. Y de-
cían: "¿No es este el hijo de José?". 
Pero él les respondió: "Sin duda ustedes 
me citarán el refrán: 'Médico, cúrate a ti 
mismo'. Realiza también aquí, en tu patria, 
todo lo que hemos oído que sucedió en 
Cafarnaún". Después agregó: "Les asegu-
ro que ningún profeta es bien recibido en 
su tierra. Yo les aseguro que había muchas 
viudas en Israel en el tiempo de Elías, 
cuando durante tres años y seis meses no 

hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a 
todo el país. Sin embargo, a ninguna de 
ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de 
Sarepta, en el país de Sidón. También ha-
bía muchos leprosos en Israel, en el tiempo 
del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos 
fue curado, sino Naamán, el sirio". 
Al oír estas palabras, todos los que esta-
ban en la sinagoga se enfurecieron y, le-
vantándose, lo empujaron fuera de la ciu-
dad, hasta un lugar escarpado de la colina 
sobre la que se levantaba la ciudad, con 
intención de despeñarlo. 
Pero Jesús, pasando en medio de ellos, 
continuó su camino.

Llamados 
a ser 
profetas

Jr 1,4-5.17-19: 

Te nombré profeta 
de los gentiles

Sal 70,1-17:  

Mi boca contará tu 
salvación, Señor

1 Co 12,31-13,13:  

Quedan la fe, la 
esperanza y el 
amor; pero lo más 
grande es el amor

Lc 4,21-30: 

Jesús, como Elías y 
Eliseo, no es envia-
do sólo a los judíos
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✠ORANSLECTIO✠

Lectura del Evangelio de san Juan



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
La misión del profeta viene de una elección de 
Dios, que le protege ante la difícil tarea de ser 
signo de contradicción en medio de los gentiles.
El Himno del amor, proclamado en la segunda 
lectura, invita a desear lo sustancial por encima 
de cualquier otro carisma. Amor, que es, como el 
de Dios: donación de sí mismo, comprensión, mi-
sericordia.
Jesús sigue el destino de todos los verdaderos pro-
fetas: es bandera discutida. En el Evangelio, en el 
episodio de la sinagoga de Nazaret entre los su-
yos, Jesús anuncia su misión no sólo a los judíos.

«¿No es este el hijo de José?» Los paisanos de 
Jesús encuentran dificultades para dar el salto de 
la fe. Están demasiado acostumbrados a una mi-
rada a ras de tierra y se aferran a ella. Y ello aca-
bará llevándoles a rechazar a Jesús... También a 
nosotros nos da vértigo la fe. Y preferimos seguir 
anclados en nuestras –falsas– seguridades. Man-
tenemos la mirada rastrera –que muchas veces 
calificamos de racional y razonable– sobre las 
personas y  acontecimientos, sobre la Iglesia y  so-
bre el misterio mismo de Dios...
«Ningún profeta es bien mirado en su tierra». 
Llama la atención la actitud desafiante, casi pro-
vocativa, de Jesús. Ante la resistencia de sus pai-
sanos no rebaja el tono, no se aviene a compo-
nendas, no entra en negociaciones. La verdad no 
se negocia, no se pacta ni se consensúa. La divi-
nidad de Cristo podrá ser aceptada o rechazada, 

pero no depende de ningún consenso. Cuando los 
corazones están cerrados, Jesús no suaviza su pos-
tura; se diría que incluso la endurece, para que las 
personas tomen postura ante Él. «O conmigo o 
contra mí».
«Se abrió paso entre ellos...» Destaca también la 
majestad soberana con que Jesús se libra de quie-
nes pretendían eliminarlo. En Él se percibe esa 
fortaleza divina anunciada en la 1ª  lectura: Jesús 
es «plaza fuerte», «columna de hierro», «mura-
lla de bronce»; aunque todos luchen contra Él, no 
pueden hasta que Él no lo permita. No son las cir-
cunstancias externas ni los hombres quienes deci-
den acerca de su vida o de su muerte; es su volun-
tad libre y soberana la que se impone a todo.
La presentación de la misión de Jesús en medio 
de los suyos provoca una reacción contraria a Él. 
Al profeta no se le aplaude, pues no habla para 
agradar sino para iluminar desde la voluntad de 
Dios. La misión profética del cristiano se realiza, 
como en Cristo, con palabras y obras. Las pala-
bras anuncian la salvación de Dios y las obras tie-
nen su punto culminante en el amor, el mayor de 
los carismas. ¿Puede un cristiano pasar desaperci-
bido en un mundo hostil a Dios? Su misión es la 
de  Cristo. ¿Por qué no es bandera discutida como 
Él?
LA FE DE LA IGLESIA

El depósito de la fe 
confiado a la totalidad de la Iglesia 

(84)
"El depósito sagrado" de la fe (depositum fidei), 
contenido en la Sagrada Tradición y en la Sa-
grada Escritura fue confiado por los apóstoles al 
conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el 
pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, per-
severa siempre en la doctrina apostólica y en la 
unión, en la eucaristía y  la oración, y así se realiza 
una maravillosa concordia de pastores y fieles 
en conservar, practicar y profesar la fe recibida.
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu
y todo será creado.
R/. Y renovarás la faz 

de la tierra.

Oh Dios 
que iluminas los corazones de 
tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo: 
concédenos sentir rectamente, 
según el mismo Espíritu, 
para gustar siempre el bien 
y gozar de su consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.
R/. Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


El sentido sobrenatural de la fe 
(91-93) 

Todos los fieles tienen parte en la comprensión y 
en la transmisión de la verdad revelada. Han re-
cibido la unción del Espíritu Santo que los instru-
ye y los conduce a la verdad completa.

La totalidad de los fieles no puede equivocarse en 
la fe. Se manifiesta esta propiedad suya, tan pecu-
liar, en el sentido sobrenatural de la fe  de todo 
el pueblo: cuando desde los obispos hasta el últi-
mo de los laicos cristianos muestran estar total-
mente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral.

El Espíritu de la verdad suscita y  sostiene este 
sentido de la fe. Con él, el Pueblo de Dios, bajo 
la dirección del magisterio, se adhiere indefec-
tiblemente a la fe transmitida a los santos de una 
vez para siempre, la profundiza con un juicio 
recto y  la aplica cada día más plenamente en la 
vida.

El Magisterio de la Iglesia 
(85 – 87)

El oficio de interpretar auténticamente la pala-
bra de Dios, oral o escrita (Sagrada Tradición y 
Sagrada Escritura), ha sido encomendado sólo al 
Magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita 
en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos 
en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo 
de Roma.
Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus 
Apóstoles: «El que a vosotros escucha a mí me 
escucha», reciben con docilidad las enseñanzas y 
directrices que sus pastores les dan de diferentes 
formas.

La participación de los laicos en la misión 
(901-913, 940)

Cristo realiza su misión no sólo a través de la je-
rarquía sino también por medio de los laicos. Él 
los hace sus testigos y  les da el sentido de la fe y 
la gracia de la palabra.

En el mundo…
Siendo propio del estado de los laicos vivir en 
medio del mundo y  de los negocios temporales, 
Dios les llama a que, movidos por el espíritu cris-
tiano, ejerzan su apostolado en el mundo a ma-
nera de fermento.
Los laicos cumplen su misión profética evangeli-
zando, con el anuncio de Cristo comunicado con 
el testimonio de la vida y de la palabra. En los 

laicos, esta evangelización adquiere una nota es-
pecífica y una eficacia particular por el hecho de 
que se realiza en las condiciones generales de 
nuestro mundo.

Los laicos, además, juntando también sus fuerzas, 
han de sanear las estructuras y las condiciones 
del mundo, de tal forma que, si algunas de sus 
costumbres incitan al pecado, todas ellas sean 
conformes con las normas de la justicia y  favo-
rezcan, en vez de impedir, la práctica de las virtu-
des. Obrando así, impregnarán de valores mo-
rales toda la cultura y las realizaciones humanas.

Los fieles laicos se encuentran en la línea más 
avanzada de la vida de la Iglesia; por ellos la 
Iglesia es el principio vital de la sociedad.  

…y en la Iglesia

Los seglares también pueden sentirse llamados o 
ser llamados a colaborar con sus Pastores en el 
servicio de la comunidad eclesial, para el creci-
miento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios 
muy diversos según la gracia y los carismas que 
el Señor quiera concederles.

En las comunidades eclesiales, la acción de los 
laicos es tan necesaria que, sin ella, el apostolado 
de los pastores no puede obtener en la mayoría de 
las veces su plena eficacia.

Los fieles laicos que sean capaces de ello y que se 
formen para ello también pueden prestar su cola-
boración en la formación catequética, en la en-
señanza de las ciencias sagradas, en los medios 
de comunicación social.

Los laicos, si tienen las cualidades requeridas, 
pueden ser admitidos de manera estable a los mi-
nisterios de lectores y  de acólito. Donde lo acon-
seje la necesidad de la Iglesia y  no haya ministros, 
pueden también los laicos, aunque no sean lecto-
res ni acólitos, suplirles en algunas de sus fun-
ciones, es decir, ejercitar el ministerio de la pala-
bra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar 
el bautismo y  dar la sagrada Comunión, según las 
prescripciones del derecho.

En la Iglesia, los fieles laicos pueden cooperar a 
tenor del derecho en el ejercicio de la potestad 
de gobierno. Así, con su presencia en los Conci-
lios particulares, los Sínodos diocesanos, los Con-
sejos pastorales; en el ejercicio de la tarea pastoral 
de una parroquia; la colaboración en los Consejos 
de los asuntos económicos; la participación en los 
tribunales eclesiásticos, etc.
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Los fieles han de aprender a distinguir cuidado-
samente  entre los derechos y deberes que tienen 
como miembros de la Iglesia y  los que les co-
rresponden como miembros de la sociedad hu-
mana. Deben esforzarse en integrarlos en buena 
armonía, recordando que en cualquier cuestión 
temporal han de guiarse por la conciencia cris-
tiana. En efecto, ninguna actividad humana, ni 
siquiera en los asuntos temporales, puede sus-
traerse a la soberanía de Dios.
Así, todo laico, por el simple hecho de haber reci-
bido sus dones, es a la vez testigo e instrumento 
vivo de la misión de la Iglesia misma según la 
medida del don de Cristo.
LOS TESTIGOS DE LA FE
Sto. Tomás de Aquino
«Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea 
de todo predicador e incluso de todo creyente» .

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:
El evangelio sigue aconteciendo en el “hoy” de 
nuestra realidad histórica, que es ahora salvífica 
como parte de la historia de Jesús. Él ha querido 
vivir nuestras circunstancias humanas y sencillas, 
también como “hijo de José” o “hijo de María”, 
que “escandalizan” a quienes quieren manipular o 
domesticar el mensaje evangélico. El proyecto de 
Dios Amor sobre cada  persona, desde el seno de 
su madre, es de misión profética, que se traduce en 
servicio humilde y en “himno de caridad”. Pero eso 
no gusta a casi nadie; somos siempre aprendices 
que balbucean un “sí” de donación.

evangeliodeldia.org
“Pasando en medio de ellos, 

seguía su camino”

Un médico vino entre nosotros para devolvernos la 
salud: nuestro Señor Jesucristo. Encontró ceguera 
en nuestro corazón, y  prometió la luz "ni el ojo vio, 
ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que 
Dios ha preparado para los que lo aman" (1Co 2,9). 

La humildad de Jesucristo es el remedio a tu orgu-
llo. No te burles de quien te dará la curación; sé 
humilde, tú por el que Dios se hizo humilde. En 
efecto, Él sabía que el remedio de la humildad te 
curaría, él que conoce bien tu enfermedad y  sabe 
cómo curarla. Mientras que no podías correr a casa 
del médico, el médico en persona vino a tu casa... 
Viene, quiere socorrerte, sabe lo que necesitas.
Dios vino con humildad para que el hombre pueda 
justamente imitarle; Si permaneciera por encima de 
ti, ¿cómo habrías podido imitarlo?  Y, sin imitarlo, 
¿cómo podrías ser curado? Vino con humildad, 
porque conocía la naturaleza de la medicina que 
debía administrarte: un poco amarga, por cierto, 
pero saludable. Y tú, continúas burlándote de él, él 
que te tiende la copa, y te dices: "¿pero de qué gé-
nero es mi Dios? ¡Nació, sufrió, ha sido cubierto de 
escupitajos, coronado de espinas, clavado sobre la 
cruz!" ¡Alma desgraciada! Ves la humildad del 
médico y no ves el cáncer de tu orgullo, es por eso 
que la humildad no te gusta...

A menudo pasa que los enfermos mentales acaban 
por agredir a sus médicos. En este caso, el médico 
misericordioso no sólo no se enfada contra el que 
le golpeó, sino que intenta cuidarle... Nuestro mé-
dico, Él, no temió perder su vida en manos de en-
fermos alcanzados por locura: hizo de su propia 
muerte un remedio para ellos. En efecto, murió y 
resucitó. 

San Agustín (354-430), obispo de Hipona (Áfri-
ca del Norte) y doctor de la Iglesia.

6. Frase o palabra clave
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http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP


3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

Cuando la luz del sol es ya poniente,
gracias, Señor, es nuestra melodía;
recibe, como ofrenda, amablemente,
nuestro dolor, trabajo y alegría.

Si poco fue el amor en nuestro empeño
de darle vida al día que fenece,
convierta en realidad lo que fue un sueño
tu gran amor que todo lo engrandece.

Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte
de pecadora en justa, e ilumina
la senda de la vida y de la muerte
del hombre que en la fe lucha y camina.

Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza
la noche oscura sobre nuestro día,
concédenos la paz y la esperanza
de esperar cada noche tu gran día. 

Amén..

4º Contemplatio
¿Qué te ha hecho descubrir Dios?

1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 
Disfrútalo, saboréalo.

2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 
y de la vida te pide el Señor?

3. Resonancia o eco: 
repite la frase que más te haya llegado.

5º Actio
¿Qué te mueve Dios a hacer?

1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio (música)
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre bueno, 
tú que eres la fuente del amor, 
te agradezco el don que me has hecho: 
Jesús, palabra viva 
y alimento de mi vida espiritual. 
Haz que lleve a la práctica la Palabra 
que he leído y acogido en mi interior, 
de forma que sepa contrastarla con mi vida. 
Concédeme transformarla en lo cotidiano 
para que pueda hallar mi felicidad 
en practicarla y ser, entre los que vivo, 
un signo vivo y testimonio auténtico 
de tu Evangelio de salvación.
Te lo pido por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
Amén.
Padre nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio

http://oranslectio.com/
http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio

