
DOMINGO 24 DE ENERO DE 2010  
  Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

Ciclo  C  

EVANGELIO 

 

Santo Evangelio según Lucas  (Lc 1, 1-4; 4, 14-21) 

El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. 

 

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.»  

   

 

LECTURAS 

 
   Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10  

    Salmo 18, 8-10. 15 

    1Co 12, 12-30 

    Lc 1, 1-4; 4, 14-21 

 

HOMILÍA 

  

Mensaje de la Iglesia Católica en el tercer domingo del tiempo ordinario ciclo C 

UN EVANGELIO PARA HAITÍ 

Puede ser que hoy nazca la fraternidad en muchos corazones para llegar hasta Haití.  

En la sinagoga de Nazaret Jesús Recibe el libro lo desenrolla y se encuentra con un bello texto de 

Isaías. “El espíritu del Señor está sobre mí...me ha ungido...me ha enviado para dar la buena 

noticia a los pobres...los cautivos...los ciegos...los oprimidos...anunciar el año de gracia. Hoy se 

cumple esta Escritura en mí”. Lo más importante que a Jesús le ha ocurrido, Lucas lo narra para 

Haití como un HOY. El “hoy” de Nazaret es el HOY de Haití, porque hoy se puede derramar la 

misericordia de Dios en forma de solidaridad universal. El primer hoy, es el nacimiento, “hoy 

nos ha nacido un salvador”. Puede ser que hoy nazca la fraternidad en muchos corazones para 



llegar hasta Haití. “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, decía Zaqueo, cuando la misericordia 

llegó a su familia. Es la misma misericordia que HOY debe llegar a tantos hogares de Haití. 

Cuando la curación de los tullidos la gente gritaba fuera de sí: “Hoy hemos visto cosas 

extraordinarias” (Lc5, 26). La solidaridad se llena de tanta imaginación que nos permite hacer 

cosas también extraordinarias cuanto se trata de ayudar a las víctimas de esta enorme tragedia, 

desde. A las victimas también les habla y les da una palabra Jesús; así ya hayan perdido el don de 

la palabra: “HOY estarán conmigo en el paraíso” (Lc 23,43). También nosotros hoy, por la 

palabra, la  fe y la ayuda mutua experimentamos como salvíficos los hechos ocurridos en Haití, 

relacionados con la pasión, cruz y resurrección de Jesús. 

 

LA LIBERACION ES UNA ESPERANZA. 

La liberación de Jesús  es una esperanza para Haití  porque comprende a todo hombre y todos los 

hombres y toca todos los espacios de esclavitud, prisiones humanas y desastres naturales. Sin 

duda alguna que es importante resolver el problema urgente y humanitario del hambre, del 

vestido, del estudio, del trrabajo, de la casa, de las medicinas, del agua...pero también el hambre 

de valores e ideales, de justicia, de sentido de la vida, de deberes y derechos humanos. Muchas 

de las calamidades naturales tienen como agravamiento la situación en que encuentran a los 

pobres, como en el caso de Haití, con su mayoria de población compuesta por niños que sólo 

pueden comer tierra. 

 

NOSOTROS SOMOS LOS ENVIADOS. 

Cada creyente puede decir hoy “El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha 

enviado... a ayudar a los pobres de Haití”. Todo cristiano es un testigo de la misericordia de Dios 

con una misión especial HOY con las víctimas del desastre de Haití. También los cristianos que 

tienen mayores responsabilidades a escala mundial tienen que luchar proponiendo fórmulas 

viables para que el 85% de los ciudadanos haitianos tengan mucho más que el ingreso de 50 

centavos diario de dólar para poder vivir. Todo el mundo tiene que luchar para que la corrupción 

no siga destruyendo a Haití, donde cualquier gestión depende de la vacuna estatal; todos los 

servicios públicos se accede por terceros y el comercio depende de extranjero. 

  

CUANDO UN MIEMBRO SUFRE... 

En la segunda lectura Pablo utiliza una imagen conocida en Grecia y Roma según la cual el 

Estado es comparable al cuerpo humano. San Pablo se vale de la imagen del cuerpo para hablar 

de las comunidades cristianas y afirmar: “Vosotros sois el cuerpo de Cristo”. Nuestra misteriosa 

unidad con Cristo en teología se llama, “El cuerpo místico de Cristo”. Cuando un miembro sufre, 

todos sufren con él; cuando un miembro es honrado, todos le felicitan. Vosotros sois el cuerpo de 

Cristo y cada uno es un miembro  

Ahora el miembro que más sufre se llama Haití. A ellos dice el Evangelio “Me ha enviado para 

dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista”. 

Pobres, cautivos y ciegos es sólo para describir la situación de la totalidad. ¿Qué pensarán los 

poderosos de Haití viendo la destrucción desde las colinas o los miradores de sus casas? Además 

compartimos con ellos un aspecto civil e histórico muy profundo: Haití fue el primer país que en 

América Latina se hizo independiente; admirable por concretar los derechos de la revolución 

francesa, a pesar de los obstáculos puestos por  los mismos franceses. 

 

LA MISERICORDIA DE DIOS ES UNA MISION 



Es providencial que el Mensaje del Evangelio de hoy, seleccionado por Jesús en la sinagoga sea 

para mostrar la piedad y misericordia de Dios, y para hacernos el envío a todos para llegar a 

Haití; máxime cuando hoy nos movemos en unos ambientes que no tienen mucho que ver con el 

corazón. Los mayores aciertos de una imaginación solidaria tienen sus raíces en la compasión. 

Nadie podrá sufrir por Haití, si primero no ha removido sus propios sentimientos de compasión; 

tampoco se podrá sentir indignación a menos que primero no se hayan reconocido en el corazón 

la gente a la que se refirió Jesús en la sinagoga de Nazaret. Nadie puede leer, ver o escuchar  en 

estos días las noticias sobre Haití sin sacar  la vida personal, familiar o profesional de la 

frivolidad social e insensibilidad en que vivimos para inspirarla con grandeza en la ternura y 

solidaridad que requieren nuestros hermanos de la catástrofe. Recordar a lo que nos envía Jesus 

desde la Sinagoga, Iglesia, es mantener nuestra vida unida a referentes más profundos, 

comprensivos, compasivos y delicados. 

 

LO QUE DEBEMOS HACER. 

De Jesús aprendemos a sanar los corazones rotos como redención de los que sufren. Uno de los 

mejores resultados de la solidaridad es la recuperación de la vista. La gente a quien Jesús 

consideraba más ciega, no eran quienes no podían ver con sus ojos físicos;  sino quienes tenían 

ceguera moral y espiritual que no les permitía reconocer la salvación de Dios. En estos días 

desde Haití nos ha revelado que la cautividad es tan grande como amplia es la acción del mal. Al 

cautiverio se llega por muchos caminos, múltiples propuestas y no menos imposiciones u 

obediencias.El miedo a la libertad del que hablaba Eric From. La gente deliberadamente busca 

ceder su individualidad con toda la carga de sus elecciones inseguras a algún espíritu maestro 

que reclama para sí el derecho a mandar para crear dependencias absurdas. Esa clase de 

cautiverio, como el primero, degrada la dignidad de la persona humana.  

  

 

EL EVENTO SUPREMO. 

Cuando Lucas escribió el Evangelio y los Hechos no estaba pensando tanto en lo que se debía 

creer, sino en lo que ya se había cumplido: El advenimiento de Jesús como un hecho cumplido y 

verificado las promesas realizadas, y el fin  de las esperanzas que la predicación había 

profetizado. La salvación no se había alcanzado parcial o tentativamente: “Hoy se cumple esta 

Escritura que acabáis de oír”. Jesús entró en la historia en una forma sin precedentes: “El espíritu 

del Señor está sobre mí porque el me ha ungido me ha enviado a dar la buena noticia a los 

pobres…” Es el Misterio, dice Pablo, escondido por años y generaciones pero ahora 

manifiesto”(Col 1,26), “Quien está en Cristo es una nueva creación, lo anterior ha dejado de 

existir, miren lo nuevo ya ha llegado”(2 Cor 5,17). Jesucristo en su vida, la cruz y la resurrección 

es la mejor reflexión del significado de Dios; “En Él reside la plenitud de la Divinidad” (Cor2, 

9). En la comprensión humana de lo que es Dios, Jesucristo es lo máximo, el final.  

 

Colaboremos con Haití como si fuera la única y la mejor ayuda de este año. Quien no se 

incomoda no le ayuda a nadie. La Arquidiócesis por medio de las Parroquias o Pastoral Social de 

todo el país quiere hacerse presente en Haití. QUE DIOS LES PAGUE.  
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