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Día litúrgico: Domingo III (C) del tiempo ordinario 

 

Texto del Evangelio (Lc 1,1-4;4,14-21): (…) Jesús vino a Nazaret, donde se 
había criado y, según su costumbre, entró en la sinagoga el sábado, y se levantó 

para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando 
el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor sobre mí, 
porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a 

proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a 
los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor» (…). 

Comentario: REDACCIÓN evangeli.net (elaborado a partir de textos de Benedicto 
XVI) (Città del Vaticano, Vaticano) 

Jesucristo es el principal artífice de la evangelización del mundo 

Hoy el Evangelio nos dice que Jesucristo, consagrado por el Padre en el Espíritu 
Santo, es el verdadero y perenne protagonista de la evangelización: "El Espíritu del 

Señor está sobre mí". Esta misión de Cristo continúa en el espacio y en el tiempo, 
atraviesa los siglos y los continentes. Es un movimiento que parte del Padre y, con 

la fuerza del Espíritu, lleva la buena noticia a los pobres en sentido material y 
espiritual.  
 

La Iglesia es el instrumento principal y necesario de esta obra de Cristo, porque 
está unida a Él como el cuerpo a la cabeza. Dios por medio de Jesucristo es el 

principal artífice de la evangelización del mundo. 
 
—Pero Cristo mismo ha querido transmitir a la Iglesia su misión, y lo ha hecho 

infundiendo el Espíritu Santo en los discípulos, aquel mismo Espíritu que se posó 
sobre Él y permaneció en Él durante toda su vida terrena, dándole la fuerza de 

"proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista".  

 “servicio brindado por el http://evangeli.net/evangelio”. Con permiso a 
homiletica.org 
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