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Lectura Bíblica
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según san Lucas

Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: “Les aseguro que

ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas

en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia

del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue

enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón.

También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Elíseo, pero

ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio”.

Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se

enfurecieron y, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un

lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con

intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su

camino.



Reflexión

Jesús nos habla de dos personajes judíos del Antiguo Testamento, dos 

profetas, los que Dios envía a entregar su mensaje a extranjeros, a 

personas que no eran judías.

Jesús les cita, precisamente, para que sus contemporáneos se dieran 

cuenta que la salvación esta destinada a toda la humanidad, no solo a un 

grupo.
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Lectura Bíblica
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según san Mateo

Se acercó Pedro y dijo a Jesús: “Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me

haga? ¿Hasta siete veces?”

Jesús le respondió: “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.

Por eso, el Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores.

Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que

fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a

sus pies, diciéndole: "Dame un plazo y te pagaré todo". El rey se compadeció, lo dejó ir y, además, le perdonó

la deuda.

Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, tomándolo del cuello

hasta ahogarlo, le dijo: "Págame lo que me debes". El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: "Dame un plazo y

te pagaré la deuda". Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía.

Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo

mandó llamar y le dijo: " ¡Miserable! Me suplicaste, y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener

compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti?" E indignado, el rey lo entregó en manos de los

verdugos hasta que pagara todo lo que debía.

Lo mismo hará también mi Padre celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos”.



Reflexión

Jesús nos llama a perdonar siempre, a vivir en una lógica de perdón y 

misericordia.

Ese 70 veces 7, nos habla de infinito, de perdonar cuantas veces sea 

necesario.

El perdón tiene la gracia de la liberación, quien lo pide se ve liberado de 

la culpa, y quien lo da de corazón se ve liberado del resentimiento, del 

deseo de venganza, etc.
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Lectura

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según san Mateo

Jesús dijo a sus discípulos:

No piensen que vine para abolir la Ley o los Profetas: Yo no he venido a abolir, sino a

dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la Ley sin

cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra.

El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos, y enseñe a los otros a hacer

lo mismo, será considerado el menor en el Reino de los Cielos. En cambio, el que los

cumpla y enseñe, será considerado grande en el Reino de los Cielos.



Reflexión

¿Cómo enseñamos a cumplir los mandamientos de la ley?

Sólo lo podemos hacer transmitiendo la palabra de Dios y viviendo 

según sus enseñanzas donde estemos: en la casa, en el colegio, en el 

trabajo o en una actividad recreativa.

No necesitamos andar con la Biblia bajo el brazo, si sabemos amar y lo 

practicamos, estaremos anunciando la Ley y, por ende, el Reino de Dios.
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Lectura Bíblica
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según san Lucas

Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La

muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: “Éste expulsa a los demonios por el poder de

Belzebul, el Príncipe de los demonios”. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de Él un signo que viniera del

cielo.

Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: “Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas

caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque -como ustedes

dicen- Yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si Yo expulso a los demonios con el poder de

Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como

jueces. Pero si Yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el Reino de

Dios ha llegado a ustedes.

Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están

seguras, pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba

y reparte sus bienes.

El que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama”.



Reflexión

Jesús es súper enfático, “el que no esta conmigo, esta contra mí”… 

suena hasta casi prepotente y contradictorio, hace un tiempo leíamos: 

“el que no esta contra mí, esta conmigo”.

Jesús no excluye a nadie, finalmente las dos frases dicen lo mismo, que 

aquel que sigue la ley: “Amarse los unos a los otros, como Él nos ha 

amado”, aunque no se reconozca cristiano, Jesús lo reconoce como uno 

de los suyos y recibirá el justo premio a su rectitud.
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Lectura Bíblica                                              
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según san Lucas

El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que

estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la

virgen era María.

El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: “¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo”.

Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo.

Pero el Ángel le dijo: “No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo,

y le pondrás por nombre Jesús; Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el

trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin”.

María dijo al Ángel: “¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre?”

El Ángel le respondió: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te

cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu

parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se

encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios”.

María dijo entonces: “Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu Palabra”.

Y el Ángel se alejó.



Reflexión

Nueve meses antes de navidad, la Iglesia celebra la fiesta de la 
“Anunciación”.
Hoy en un mundo que todo lo cuestiona, el pretender que el Hijo de Dios, 
entró en el vientre de la Virgen, por acción del Espíritu Santo, parece una 
fábula…
Jesús es el cumplimiento de la promesa amorosa que Dios hiciera a Abraham, 
dos mil años antes, que reiterara a los grandes patriarcas y profetas durante 
ese tiempo.
Lo que tenemos claro es que Jesús, no fue una fábula, como la de los dioses 
griegos, Jesús es un hombre que existió, que nosotros reconocemos como el 
Hijo de Dios, y aunque haya quien pueda negar esa condición, no puede 
desconocer que su mensaje, 2.000 años después, sigue siendo la base del 
verdadero sentido de la humanidad: “saber amar”


