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CUADERNO 3 
 

EVANGELIO DE LUCAS 
 

JESÚS ENDEREZA  A LA MUJER ENCORVADA 
LIBERAR Y DEVOLVER LA DIGNIDAD 

 
Encuentro 15 

Ambientación       
 
1 –  Canto inicial :  DIOS ESTÁ AQUÍ  (Nº 5 del Cantoral)  

                                                     
2 –  Señal de la cruz.   
 
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: TODOS JUNTOS 

 
Ven Espíritu Santo 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu luz a nuestras almas (Repetirlo) 

 
Presentación del tema: 
 
Lucas narra en el texto de hoy el alboroto que Jesús provocó en la Sinagoga 
curando a una mujer encorvada en sábado. En La Palestina de la época de 
Jesús,la mujer vivia “encorvada”, sometida al marido, a los padres y a los jefes 
religiosos de su pueblo. Esta situación se justificaba por la religión. Pero Jesús 
quiere que ella no permanezca encorvada, Jesús quiere otra cosa : regalar la 
libertad, el respeto a la dignidad de la mujer, la gracia. 
 
LECTURA DEL EVANGELIO – (Lucas 13,10-17) 
 
Lector 1  
Curación en sábado de la mujer encorvada. 
10 Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. 11 Había allí una mujer 
a la que un espíritu tenía enferma hacía dieciocho años; estaba 
encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. 12 Al verla, Jesús la 
llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad.» 13 Y le  impuso 
las manos. Y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. 
14 Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una 
curación en sábado, decía a la gente: «Hay seis días en que se puede 
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trabajar; venid, pues, esos días a curaros, y no en día de sábado.» 15 
Replicóle el Señor: «¡Hipócritas! ¿No desatáis del pesebre todos vosotros 
en sábado a vuestro buey o vuestro asno para llevarlos a abrevar? 16 Y a 
ésta, que es hija de Abrahán, a la que ató Satanás hace ya dieciocho 
años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado?» 17 Y 
cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban abochornados, 
mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía». 
 
PALABRA DE DIOS 
Te alabamos, Señor ! 
 

    Después de la lectura del Evangelio cantamos : (Nº 8 del CANTORAL ) 
 

   Nada te turbe, nada te espante, 
   quien a Dios tiene nada le falta  (Lo repetimos dos veces) 

 
Comentario : 
 
Jesús se encuentra  el sábado en la sinagoga cumpliendo la ley de los Judíos. 
Pero el amor de Jesús es siempre mas fuerte que la ley; está por encima de 
ella. Mas tarde San Pablo nos trasmite la novedad del mensaje : es necesario 
que pasemos de la actitud de esclavos obligados a cumplir la ley a la de hijos 
de Dios que confian en su Padre y por amor obran y cumplen su voluntad que 
no es otra que nos amemos y que seamos felices. 
 
SILENCIO PARA LA REFLEXIÓN.  
 
Seguidamente compartimos juntos lo que esta lectura del Evangelio nos ha 
suscitado a cada uno. Damos a continuación unas pautas para ayudar a la 
reflexión, pero siempre es conveniente y mas interesante que expresemos con 
sinceridad lo que el Señor nos dice a cada uno en particular al escuchar su 
Palabra.Con ello todos nos enriquecemos al percibir los dones y gracias de 
comprensión y discernimiento del Evangelio que cada uno recibe del Espíritu 
de Jesús en la oración y contemplación. 

• ¿Ha cambiado mucho la situación de la mujer desde entonces? 

• ¿Cuál es hoy su lugar en la sociedad y en La Iglesia? 

• ¿Existe alguna relación entre religión y opresión de la mujer? 

• En el Evangelio ¿cuáles son las actitudes de Jesús, la mujer,el jefe 
de la sinagoga, los amigos, los enemigos? 
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Terminamos rezando a dos coros el “MAGNÍFICAT” 
 

Y dijo María: 
 
 «Alaba mi alma la grandeza del Señor 
y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador 
porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, 
por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 
bienaventurada, 

 
 porque ha hecho en mi favor cosas grandes el Poderoso, Santo es 
su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a 
los que le temen. 

 
 Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero. 
Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. 
A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las 
manos vacías. 

 
 Acogió a Israel, su siervo,acordándose de la misericordia 
como había anunciado a nuestros padres - en favor de Abrahán y 
de su linaje por los siglos.» 
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Apuntes para la    
reflexión 

 

DELANTE !! 

 
Como el grito de los centinelas contra la fila de los prisioneros de guerra :  

"En marcha", "Adelante"...!! 
 
No nos podemos detener, Señor. y el corazón quisiera quedarse aquí, sobre este éxito, entre 
estas personas que han recibido tu Paz por nuestra mano. " Adelante". 
  
Nuestra vida será siempre de éxodo total; somos nómadas del Absoluto. No tenemos más hogar 
que tu regazo de misterio y de fe.  
 
A nuestro paso encendemos la esperanza y también el amor; pero nosotros seguimos solitarios, 
encauzando todo el amor hacia Ti. 
  
Danos fuerza para seguir caminando sedientos por este interminable arenal, sin pararnos en 
tantos oasis que nos aparecen por doquier como atrayentes espejismos.  
 
" Adelante", bajo tu sol abrasador . Otros, tal vez, podrán darte el corazón de golpe, y encerrar 
el universo en un paréntesis colosal; pero, nosotros no. Debemos ir con el corazón en la mano 
para enjugar lágrimas y restañar heridas. Hemos de entregarnos y decir siempre: " Adiós", 
amar profundamente pero siempre en marcha. 
  
Te ofrecemos esta mística ardiente del eterno "Adelante", hasta que llegues Tú; hasta que Tú 
detengas esta peregrinación, más allá del desierto, y dejemos la tienda trashumante para 
fijarnos en tu Ciudad (Apoc. 21, 2-4) 
.  

Ven, Señor Jesús (Apoc. 22,20), y que tu descanso suprima este inacabable "Adelante".  
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