
 

 

 

Jesús entra en nuestra historia.  

2013-09-02 

 

Del santo Evangelio según san Lucas 4, 16-30 

 

En aquel tiempo, Jesús fue 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 ustedes acaban de 

oír». 

Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían 

de sus labios, y se preguntaban: «¿No es éste el hijo de José?» 

Jesús les dijo: «Seguramente me dirán aquel refrán: «Médico, cúrate a ti mismo, y 
haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho 

en Cafarnaúm»». 

Y añadió: «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en 
Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres 

años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país; sin embargo, a ninguna 
de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. 
Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, 

ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria». 

Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, 
lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que 

estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero Él, pasando por en medio de 
ellos, se alejó de allí. 

Oración introductoria 

 



Jesús, qué ciego y sordo puedo ser al endurecer mi corazón con mi soberbia. Por 
ello te suplico me concedas iniciar esta meditación con una gran sed de querer 

encontrar en ella tu voluntad. Mi vida sin Ti es como un desierto, mi corazón está 
sediento de tu gracia y de tu amor. Quiero corresponderte con todas mis fuerzas y 

agradarte en todo, Señor. Con este deseo me dispongo a hablar contigo. 

Petición 
 

Dios mío, dame la gracia de reconocerte como el Señor y dueño de mi vida.  

Meditación 

Jesús entra en nuestra historia. 
 
«En el evangelio de san Mateo, en uno de los momentos que Jesús regresa a su 

pueblo, a Nazaret, y habla en la sinagoga, se pone de relieve el estupor de sus 
conciudadanos por su sabiduría, y la pregunta que se plantean: “¿No es el hijo del 

carpintero?”. Jesús entra en nuestra historia, viene en medio de nosotros, naciendo 
de María por obra de Dios, pero con la presencia de san José, el padre legal que lo 
protege y le enseña también su trabajo. Jesús nace y vive en una familia, en la 

Sagrada Familia, aprendiendo de san José el oficio de carpintero, en el taller de 
Nazaret, compartiendo con él el trabajo, la fatiga, la satisfacción y también las 

dificultades de cada día. 

Esto nos remite a la dignidad y a la importancia del trabajo. El libro del Génesis 
narra que Dios creó al hombre y a la mujer confiándoles la tarea de llenar la tierra 

y dominarla, lo que no significa explotarla, sino cultivarla y protegerla, cuidar de 
ella con el propio trabajo. El trabajo forma parte del plan de amor de Dios; nosotros 
estamos llamados a cultivar y custodiar todos los bienes de la creación, y de este 

modo participamos en la obra de la creación. El trabajo es un elemento 
fundamental para la dignidad de una persona» (S.S. Francisco, 1 de mayo de 

2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón 

Propósito 

 
Hoy, al encontrar a alguien que viva una virtud, voy a felicitarlo y a agradecerle su 
testimonio.  

 «El Hijo de Dios, con su encarnación, nos invita a conocer el Amor del Padre. Así, 
podemos contemplarlo con gratitud y asombro, sentir correr por nuestras venas la 

savia vivificadora de su gracia y descubrir su presencia en toda circunstancia. 

Podemos reconocer la mano del Creador en la belleza de su acción en este mundo, 
en nuestras almas, en la propia vida, porque “la obra de Cristo es obra de amor: 



amor de Él que se ha entregado y amor del Padre que lo ha dado”. Jesús es Dios 
“con nosotros” y “para nosotros”» 

 
(Cristo al centro, prólogo).  

  

 


