Con el corazón
y la mente vueltos al Señor
DOMINGO III - T.O. -C1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio
- Canto
- Oración
En la Sinagoga estaba establecido el pasaje
que debía leerse. Pero, sea cual sea el
pasaje, hoy está escrito para mí. Tanto si
escucho la Escritura en la asamblea de los
fieles, como si la escucho en privado, si Tu
(Señor) lees por mí, siempre habrá un texto
que me dirá algo en la situación en que me
encuentro. Y si mi corazón está lleno de ti,
descubriré inmediatamente la palabra que
me puede dar el empuje y la ayuda que
necesito"
Un monje de la Iglesia Oriental

2.- LECTIO Lectura del Evangelio (Lc 1, 1-4; 4,14-21)
Excelentísimo Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de
componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros,
siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron
testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también,
después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he
resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las
enseñanzas que has recibido. 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.»

Releemos el Evangelio con los Santos Padres:
Hoy, en esta reunión, habla el Señor
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.
Cuando lees: Enseñaba en las sinagogas y todos lo
alababan, cuida de no juzgarlos dichosos únicamente a ellos,
creyéndote privado de doctrina. Porque si es verdad lo que está
escrito, el Señor no hablaba sólo entonces en las sinagogas de los
judíos, sino que hoy, en esta reunión, habla el Señor. Y no sólo en
ésta, sino también en cualquiera otra asamblea y en toda la tierra
enseña Jesús, buscando los instrumentos adecuados para transmitir
su enseñanza. ¡Orad para que también a mí me encuentre dispuesto
y apto para ensalzarlo!

Después 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». No fue
mera casualidad, sino providencia de Dios, el que, desenrollando el
libro, diera con el capítulo de Isaías que hablaba proféticamente de
él. Pues si, como está escrito, ni un solo gorrión cae en el lazo sin
que lo disponga vuestro Padre y si los cabellos de la cabeza de los
apóstoles están todos contados, posiblemente tampoco el hecho de
que diera precisamente con el libro del profeta Isaías y
concretamente no con otro pasaje, sino con éste, que subraya el
misterio de Cristo: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me
ha ungido —no olvidemos que es el mismo Cristo quien proclama
este texto—, hay que pensar que no sucedió porque sí o fue
producto del juego de la casualidad, sino que ocurrió de acuerdo con
la economía y la providencia divina.
Terminada la lectura, Jesús, enrollando el libro, lo devolvió al
que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en
él. También ahora, en esta sinagoga, en esta asamblea, podéis —si
así lo deseáis— fijar los ojos en el Salvador. Desde el momento
mismo en que tú dirijas la más profunda mirada de tu corazón a la
Sabiduría, a la Verdad y al Unigénito de Dios, para sumergirte en su
contemplación, tus ojos están fijos en Jesús. ¡Dichosa la asamblea,
de la que la Escritura atestigua que los ojos de todos estaban fijos en
él! ¡Qué no daría yo porque esta asamblea mereciera semejante
testimonio, de modo que los ojos de todos: catecúmenos y fieles,
hombres, mujeres y niños, tuvieran en Jesús fijos los ojos! Y no los
ojos del cuerpo, sino los del alma. En efecto, cuando vuestros ojos
estuvieren fijos en él, su luz y su mirada harán más luminosos
vuestros rostros, y podréis decir: «La luz de tu rostro nos ha
marcado, Señor». A él corresponde la gloria y el poder por los siglos
de los siglos Amén.
Orígenes, Homilía 32 sobre el evangelio de san Lucas

3.- MEDITATIO / ORATIO/ CONTEMPLATIO
Tiempo de Meditación y oración Personal

4.- COLLATIO
Tiempo para compartir en fraternidad
5.- ACTIO
Nos preparamos para volver a las actividades cotidianas
- Padre Nuestro
- Oración final
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. En la liturgia de hoy se nos
llama a escuchar con gozo la Palabra de Dios, que nos muestra el camino
de la salvación. Esa Palabra es la que nos congrega como pueblo de Dios,
llamado a vivir según sus mandamientos, una vez liberados del destierro
del pecado. En Cristo se cumplen plenamente las Escrituras del Antiguo
Testamento. Él, Ungido por el Espíritu Santo, ha sido enviado para dar la
Buena Noticia a los pobres, para anunciar el año de gracia del Señor.
Formando un solo cuerpo con Cristo, escuchémoslo con fe y llevemos una
vida según su voluntad para que merezcamos abundar en buenas obras.

(cf. Misa diaria y liturgia práctica)

- Canto

