
 

  

  

    

    

     

  

 

 

 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 
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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

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 

Palabra de Dios: 

  

 
A propósito de...     DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

23 DE ENERO 2022 

III. DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Año XIV. nº: 750 

La Palabra de Dios alimenta la vida 

«La Palabra de Dios alimenta la vida» es el título  para la presentación de la 

Jornada de este año. Un título con el que une el Domingo de la Palabra de 

Dios a la celebración del Sínodo que celebra la Iglesia. «La Palabra -explica-

 es el alimento para la vida que precisamos en este caminar juntos como 

pueblo de Dios. Ella es como la sabia que en nuestro interior nos da ilusión, 

esperanza y deseo firme para seguir por el sendero de Dios y hacer presente 

su reino». Además, invita «a leerla en comunidad y con el sentir de la 

Iglesia». 

Ante los interrogantes que plantea la rutina diaria de la vida personal y 

eclesial, propone buscar la respuesta en la Palabra de Dios que es «la luz 

que resuelve sus dudas, que afianza sus convicciones, que responde a sus 

preguntas y que refuerza sus inquietudes». 

Además, ofrece algunas recetas para que acercarse a la Palabra produzca 

estos frutos. Y lo hace acudiendo a Benedicto XVI, san Agustín y el papa 

Francisco: dejar un espacio a la Palabra de Dios en nuestro día a día y leer 

la Biblia entablando una conversación con Dios, sabiendo que allí está el 

Señor para hablarnos y para revelarnos sus secretos más íntimos. 

Francisco Julián Romero termina su presentación reclamando que esta 

Jornada no se quede en una efeméride si no que sea una ocasión para 

afianzar «en la vida personal, comunitaria y pastoral el valor de la 

Palabra de Dios y la inquietud por leerla, meditarla y convertirla en 

alimento para la vida personal, comunitaria y pastoral». Especialmente en 

este tiempo de Sínodo, «afiancemos de este modo el camino sinodal que 

estamos recorriendo. De esta manera tendrá una mayor fecundidad nuestro 

caminar juntos». 
(Fuente:https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2022/01/ 

Domingo-de-la-Palabra-de-Dios-2022.pdf) 
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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 

   

"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) 

 

 

   

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración:        

 

Pensamiento Hospitalario: 

Oh, Señor, Dios Padre nuestro, que enviaste la estrella para guiar a los 

Reyes Magos al encuentro de tu Unigénito; aumenta en nosotros la 

esperanza en ti y haznos tomar conciencia de que tú caminas siempre a 

nuestro lado, cuidando de nosotros. Enséñanos a ser fieles al rumbo 

que nos marca el Espíritu Santo, por extraño que pueda parecernos, 

para que así podamos alcanzar la unidad en Jesucristo, luz del mundo. 

Haz que nuestros ojos se abran a tu Espíritu, y reaviva nuestra fe, para 

que confesemos que Jesús es Señor, y así lo adoremos y nos llenemos 

de una inmensa alegría, como los Magos en Belén.  

Únenos, Señor, a los que venimos del norte y del sur, del este y el 

oeste, a los jóvenes y a los ancianos, a hombres y mujeres, para que 

todos juntos nos postremos ante ti y te adoremos, reconociéndote 

como nuestro Rey celestial. Amén. 

 


