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Lectura de la Palabra de Dios: 

Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10 

Leían el libro de la Ley, explicando el sentido 

Salmo 18 

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 

1ª Corintios 12, 12-30 

Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un 

miembro. 

Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 

Hoy se cumple esta Escritura. 

 
 

La Buena Noticia de la semana 
Un año más nos preparamos para celebrar 

la Semana de Oración por la Unidad de los 

Cristianos, haciendo nuestro el deseo del 

Señor expresado en su oración a Dios Pa-

dre en la última cena: «que ellos también 

sean uno en nosotros para que el mundo 

crea» (Jn 17, 21). 

El LEMA de este año 2016 es «Destinados 

a proclamar las grandezas del Señor». Este lema se inspira en un pasaje 

de la Primera Carta de san Pedro (2, 9-10), que es el texto bíblico de re-

ferencia para este año. La idea fundamental que se quiere transmitir es 

que todos los bautizados, aunque formen parte de diferentes Iglesias y 

comunidades eclesiales, comparten la misma vocación de proclamar las 

grandezas del Señor. 

En el CARTEL se recoge la msma idea del LEMA: «La más antigua pila 

bautismal de Letonia es de los tiempos del gran evangelizador de Leto-

nia san Meinardo. Originalmente se encontraba en la catedral de Ikšķile. 

Hoy se encuentra en el mismo centro de la catedral luterana de la capital  

del país, Riga. 

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos es una iniciativa a 

la que se adhieren la mayoría de las Iglesias y confesiones cristianas y 

que se viene celebrando desde 1908. A través de estos años ha venido 

configurándose como una cita anual que nos damos los cristianos de to-

do el mundo para rezar por nuestra plena unidad visible según el deseo 

de Jesús. 
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EN LA MISMA DIRECCIÓN 
Antes de comenzar a narrar la actividad de Jesús, Lucas quiere dejar muy claro a 

sus lectores cuál es la pasión que impulsa al Profeta de Galilea y cuál es la meta de 

toda su actuación. Los cristianos hemos de saber en qué dirección empuja a Jesús 

el Espíritu de Dios, pues seguirlo es precisamente caminar en su misma dirección. 

Lucas describe con todo detalle lo que hace Jesús en la sinagoga de su pueblo: 

se pone de pie, recibe el libro sagrado, busca él mismo un pasaje de Isaías, lee el 

texto, cierra el libro, lo devuelve y se sienta. Todos han de escuchar con atención 

las palabras escogidas por Jesús pues exponen la tarea a la que se siente  enviado 

por Dios. 

Sorprendentemente, el texto no habla de organizar una religión más perfecta o 

de implantar un culto más digno, sino de comunicar liberación, esperanza, luz y 

gracia a los más pobres y desgraciados. Esto es lo que lee. «El Espíritu del Señor 

está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar la Buena Noticia 

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 ». Al 

terminar, les dice: «Hoy se cumple esta Escritura  que acabáis de oír».    

El Espíritu de Dios está en Jesús enviándolo a los pobres, orientando toda su 

vida hacia los más necesitados, oprimidos y humillados. En esta dirección hemos 

de trabajar sus seguidores. Ésta es la orientación que Dios, encarnado en Jesús, 

quiere imprimir a la historia humana. Los últimos han de ser los primeros en 

conocer esa vida más digna, liberada y dichosa que Dios quiere ya desde ahora 

para todos sus hijos e hijas. 

No lo hemos de olvidar. La "opción por los pobres" no es un invento de unos 

teólogos del siglo veinte, ni una moda puesta en circulación después del Vaticano 

II. Es la opción del Espíritu de Dios que anima la vida entera de Jesús, y que sus 

seguidores hemos de introducir en la historia humana. Lo decía Pablo VI: es un 

deber de la Iglesia "ayudar a que nazca la liberación...y hacer que sea total". 

No es difícil observar entre nosotros los rasgos más característicos del 

individualismo moderno. Para muchos, el ideal de la vida es «sentirse bien». Todo 

lo demás viene después. Lo primero es mejorar la calidad de vida, evitar lo que nos 

puede molestar, y asegurar, como sea, nuestro pequeño bienestar material, 

sicológico y afectivo. 

Para lograrlo, cada uno debe organizarse la vida a su gusto. No hay que pensar 

en los problemas de los demás. Lo que haga cada uno es cosa suya. No es bueno 

meterse en la vida de otros. Bastante tiene uno con sacar adelante su propia vida. 

No es posible vivir y anunciar a Jesucristo si no es desde la defensa de los 

últimos y la solidaridad con los excluidos. Si lo que hacemos y  proclamamos 

desde la Iglesia de Jesús no es captado como algo bueno y liberador por los que 

más sufren, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿A qué Jesús estamos siguiendo? 

¿Qué espiritualidad estamos promoviendo?. Dicho de manera clara: ¿qué 

impresión tenemos en la iglesia actual? ¿Estamos caminando en la misma 
dirección que Jesús? 

     José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 "Si quieres la paz de tu 

corazón, ama, ama a quien 

es digno objeto del amor de 

tu corazón: a Dios”. 

 San Benito Menni. (c.640) 

 

ORACIÓN POR LA UNIDAD 
 

Te adoramos Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo  
Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha 
prometido 
Él nos guiará hacía la unidad, 
Él es el que nos da el carisma,  
que hace las diferencias en la Iglesia,  
y también Él nos da la unidad. 
Envíanos el Espíritu Santo.  
Que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado 
Que nos de la memoria de todo lo que Jesús ha dicho  
Jesús, Señor, tu has pedido para todos nosotros la 
gracia de la unidad  
Señor, esta Iglesia que es tuya, no es nuestra 
La historia nos ha dividido  
Jesús ayúdanos a ir por el camino de la unidad o  
por el camino de esta unidad reconciliada 
Señor, Tú siempre has hecho todo lo que has 
prometido,  
danos la unidad de todos los cristianos,  
Amén. 

   (Papa Francisco) 


