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Domingo Tercero del Tiempo Ordinario, ciclo “C”
“No es sólo una hermosa idea o un sueño el que Dios se preocupa de los seres
humanos, que Él habla y actúa en este mundo. La historia profana no sabe mucho que
decir sobre ello y, sin embargo, es la Palabra de Dios, la que empuja toda la historia
de la humanidad. Dios ha hablado a Abraham, a Moisés y los profetas. Y finalmente
mediante Jesús. Dios habla también hoy. El ser humano, que se recoge en Su
presencia, escucha Su Palabra y la comunidad que se reúne para escuchar y
responder: Amén, así es, así sea.”
Sobre la Primera Lectura
“La Palabra de Dios en el Sinaí ha convocado al pueblo y lo ha convertido en
comunidad de Dios (Ex 19-24). Cuando en una época mucho más tardía, el resto de
Israel regresó del exilio babilónico fue renovado en una asamblea santa de la Alianza
de Dios. De pie y celosamente escuchaba todo el pueblo la Lectura de la Ley de Dios y
se declaraba de nuevo mediante un sonoro “Amén, Amén” a favor de esta Ley, que
era el fundamento de la Alianza del Sinaí, el valioso regalo de Dios a Su pueblo.”
Sobre la Segunda Lectura
“La diversidad de dones del Espíritu es necesaria para que su vida se pueda
desarrollar. Esto se demuestra en la comparación con el cuerpo y sus diversos
órganos. También los servicios más pequeños e insignificantes son indispensables
para la existencia de la comunidad: en ellos se puede manifestar el don más grande
de todos los dones del Espíritu: el amor.
Sobre el Evangelio
Los pasajes del Evangelio que se leen los domingos de este año litúrgico son
tomados del Evangelio de Lucas. Éste se remite a las tradiciones de los primeros
testigos oculares así como a los informes escritos, que tenía ante sí. Lucas presenta
el tiempo de Jesús como un tiempo especial de gracia, como el tiempo de la plenitud.
El tiempo de los profetas termina con Juan Bautista y después comienza el tiempo de
Cristo y de la Iglesia. Con la entrada de Jesús en Nazareth se señala este tiempo
como tiempo del Espíritu, de gracia y de liberación.”
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