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CUADERNO 3 
 

EVANGELIO DE LUCAS 
 

EL PROGRAMA DE JESÚS : 
LIBERACIÓN DE LOS POBRES CON LA 

FUERZA DEL ESPÍRITU  
 

Encuentro 6 

Ambientación       
 
1 –  Canto inicial : ID AMIGOS POR EL MUNDO  (Nº 14 del Cantoral) 
 
2 – Invocar la luz del Espíritu Santo. Señal de la cruz.   
 
Introducción al tema  (Lucas 4,14-30) 
 
Si habeis leído – tal como venimos aconsejándoos – el Evangelio de Lucas que 
estamos comentando, vereis que el capítulo anterior al que hoy vamos a 
estudiar habla sobre las tentaciones de Jesús en el desierto. 
 
Antes de entrar en el tema del encuentro de hoy queremos resaltar que Lucas 
tiene interés en subrayarnos que Jesús después de recibir el Bautismo de 
manos de Juan y antes de comenzar su misión apostólica se retira al monte a 
orar durante cuarenta dias.  
 
Orar al Padre es para Jesús una necesidad fundamental. Toda la fuerza que 
necesitaria para llevar a buen término su Obra le viene del Padre con quien 
está en permanente contacto.Jesús, pues, permanece en actitud orante 
siempre ;  pero reserva unos tiempos “fuertes” para la oración desde la soledad 
y el silencio del monte o del desierto cuando va a tomar decisiones importantes 
: inicio de su misión de anunciar el Reino de Dios, antes de escoger a sus 
primeros colaboradores los apóstoles, antes de emprender el camino hacia el 
calvario etc. 
 
El amor para expresarse y realizarse en plenitud requiere siempre la 
comunicación. Eso es orar : comunicarse con Dios en actitud de confianza 
total, de acción de gracias, de alabanza, de petición de auxilio. Jesús, nuestro 
Maestro y amigo nos da una lección de gran profundidad que debemos 
aprender y poner en práctica toda la vida : ORAR. Sin oración no es posible la 
vida cristiana. Sin oración no podemos realizarnos como personas. Porque 
somos débiles, porque el Tentador acecha (también Jesús es tentado en el 
desierto).   
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PRESENTACIÓN DEL TEMA 
 
El fragmento del Evangelio que hoy vamos a proclamar es muy explícito en la 
presentación del programa de Jesús. La misión transcendental que va a 
comenzar y que revolucionará la historia de la humanidad desde sus raices 
mas profundas requiere tener muy claro el objetivo,tener un programa bien 
definido. Este programa ya lo había formulado el Profeta Isaias (61,1-2) y no 
era mas que un pre-anuncio del Programa de Jesús como veremos a 
continuación al leer este Evangelio. 
 
Lector 1 
 
Comienzo de la predicación. 
14 Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió 
por toda la región. 15 Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. 
 
Jesús en Nazaret. 
16 Vino a Nazaret, donde se había criado, entró, según su costumbre, en 
la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. 17 Le 
entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló 
el pasaje donde estaba escrito: 
 
18 El Espíritu del Señor es 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 
19 y proclamar un año de gracia del Señor. 
 
20 Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga 
todos los ojos estaban fijos en él. 21 Comenzó, pues, a decirles: «Esta 
Escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy.» 22 Y todos daban 
testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia 
que salían de su boca. 
 
Y decían: «¿Acaso no es éste el hijo de José?» 23 Él les dijo: «Seguramente 
me vais a decir el refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos 
oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria.» 24 
Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su 
patria.» 
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25 «Os digo de verdad: Muchas viudas había en Israel en los días de 
Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses y hubo gran 
hambre en todo el país; 26 y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a 
una mujer viuda de Sarepta de Sidón. 27 Y muchos leprosos había en 
Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado 
sino Naamán, el sirio.» 
 
28 Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira 29 y, 
levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura 
escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para 
despeñarle. 30 Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó ». 
 
BREVES REFLEXIONES SOBRE ESTE EVANGELIO 
 

 El Espíritu del Señor es sobre mí.. El Espíritu Santo se nos ha dado 
en el bautismo pero es como una semilla que ha de ir creciendo y 
arraigando en nosotros y solo podrá hacerlo en la medida en que nos 
esforcemos en desplazar la fuerza del orgullo contenida en nuestro “yo” 
para, desde la humildad y la aceptación en paz de nuestras limitaciones, 
dejar espacio para el trabajo del Espíritu. Desde el silencio y la oración 
dejémonos invadir por Él con confianza, con ilusión, con alegria.. ¡NO 
TEMAIS, SOY YO !..VENID A MÍ LOS QUE ESTAIS CANSADOS !.. MI PAZ 
OS DEJO !..YO ESTARÉ CON VOSOTROS !.... 
 
 «Hoy se ha cumplido en mí.».. Jesús se encarna en esta lectura de 
Isaias que Él mismo proclama en la sinagoga. Nosotros también debemos 
reconocernos en todos los personajes bíblicos pensando que están 
hablando de mí y para mí. 

 
 «Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira..»  La 
propuesta de Jesús no gusta a aquellos judios. Todos queremos ser mas 
que los cautivos, los pobres, los ciegos, los oprimidos, los presos.. 

 
UNOS MINUTOS DE SILENCIO PARA INTERIORIZAR 

 
 

COMPARTAMOS AHORA NUESTROS SENTIMIENTOS  
DESDE ESTAS PREGUNTAS : 

 
 
¿ Como va nuestra oración diaria ? ¿En que momento la hacemos? 
 
¿ Leemos con frecuencia la Bíblia, particularmente el Nuevo Testamento? 
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¿ Escuchamos los relatos bíblicos como dirigidos a nosotros y no a unos 
personajes de hace unos miles de años, o quizás pensamos que eso va 
para los demás ..? 
 
¿ Sentimos repulsión ante la exigencia del Evangelio como la sentian 
aquellos hombres ante el anuncio del Programa de Jesús ? 
 
¿ Si es así, que hacemos para vencer esta repugnancia instiva y 
tomarnos muy en serio la Palabra de Dios ? 
 
¿ Que aportan esos encuentros de catequesis de cada sábado a vuestra 
personalidad ? 
 
JUNTOS Y A DOS COROS REZAREMOS ESTE CÁNTICO DE ISAIAS :  
(58,3-11) 
 

-Mirad, cuando ayunabais lo hacíais por interés, 
y a todos vuestros obreros explotabais. 
 
Es que ayunáis para litigio y pleito 
y para dar de puñetazos a malvados ? 
 
No ayunéis,pues, como hasta hoy, 
Este clamor no puede llegar al cielo. 
 
¿Creeis que ha de ser así el ayuno que yo elija? : 
día de humillarse el hombre, sí, 
¿pero agachando como un junco la cabeza? 
Y vistiendo de saco negro ; y esparcir la ceniza. 
¿A eso llamáis ayuno y día grato al Señor? 
 
¿No será éste el ayuno que yo elijo? : 
deshacer los nudos de la maldad, 
soltar las correas del yugo, 
dejar libres a los presos y maltratados injustamente, 
y arrancar toda esclavitud. 
 
 ¿No será partir al hambriento tu pan, 
y a los pobres sin hogar recibir en casa? 
¿Que cuando veas a un desnudo le cubras, 
y de tu semejante no te apartes? 
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Entonces brotará tu luz como la aurora, 
y tu herida se curará rápidamente. 
Te precederá tu bondad, 
la gloria del Señor te seguirá. 
 
Entonces clamarás, y Dios te responderá, 
pedirás socorro, y dirá: «Aquí estoy.» 
 
Si apartas de ti todo yugo, 
si no apuntas con el dedo a los demás  
y no hablas maldad, 
si repartes al hambriento tu pan, 
y al alma afligida dejas saciada, 
resplandecerá en las tinieblas tu luz, 
y lo oscuro de ti será como mediodía. 
 
Te guiará el Señor de continuo, 
hartará en los sequedales tu alma, 
dará vigor a tu espíritu, 
y serás como huerto regado, 
o como manantial 
cuyas aguas nunca faltan. 
 

  
 
CANTO DE DESPEDIDA 
 
¡GLORIA,GLORIA,ALELUYA,  
EN NOMBRE DEL SEÑOR..!  
(Del cantoral, Nº 3) 

 
 
 

Nos despedimos 
rezando el  
PADRENUESTRO  
y deseándonos 
fraternalmente la 
paz 
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          Apuntes para la reflexión 

 
 
SÉ TÚ MISMO 

 
n ocasiones,por circunstancias diversas o por interés propio, intentamos ser 
distintos de lo que realmente somos y nos proponemos aparentar algo que no se 
corresponde con nuestra propia personalidad. Actuando así, mas o menos pronto 

se descubrirá nuestra verdadera manera de ser. 
 
Debemos ser y manifestarnos con sinceridad y autenticidad, como somos de verdad, sin 
orgullo ni desestimación, sin menospreciarnos ni superdotarnos, tal y como nos vemos 
y sentimos, y valorando tanto lo que tenemos adquirido como lo que nos gustaria 
alcanzar. 
 
Tenemos que aceptarnos como somos,valorar lo que poseemos tanto física como 
intelectual y moralmente. 
 
No nos juzguemos con poca benevolencia ni con excesivo aprecio, sino con una visión 
objetiva de nuestras posibilidades y limitaciones, nuestro modo de ser y hasta nuestros 
gustos,preferencias o desestimaciones. Debes decirte a ti mismo : “Me cae bien tal como 
soy, me gusto así”. 
 
Desecha tanto el excesivo autodesprecio como el escaso aprecio personal. Amóldate a lo 
que tienes y a lo que eres, aunque esto no impide que vayas superándote en 
conocimientos, responsabilidad, rendimiento en el trabajo, atención a los demás, vida 
social, simpatía, agradecimiento, amistades,etc., cualidades imprescindibles que 
siempre pueden perfeccionarse y que acrecientan la propia personalidad. 
 
Sé como eres, no como quizá te gustaría ser ni como piensas que gustarias a los demás. 
No seas hipócrita si quieres ser tu mismo contigo, con Dios, con todos.. 
 
Cuando mejores tus cualidades personales con el esfuerzo y entrega, podrás ser algo 
mejor de cómo eres, pero siempre con la base firme que ya tenias. Las personas que te 
rodean ven como eres, con tus cualidades y defectos, virtudes y deficiencias, y si 
intentas aparecer distinto lo notarán y dirán que “no eres tú” 
 
Busca hacerte agradable y simpático con todos, pero sin exagerar ni pasarte, creando 
una imagen sofisticada que no es la tuya.  

Ángel – “De Vivències” Publicació dels Centres Penitenciaris de Catalunya 
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