
Tiempo de Liberación

Escuchamos hoy un pasaje del evangelio tomado de la 
versión de Lucas. No era él propiamente un historiador, pero 
estaba muy interesado por la historia, investigando los hechos 
salvíficos a fin de colocarlos según un orden lógico. Su escrito, 
unido al libro de los Hechos de los Apóstoles, es el testimonio 
de una historia de salvación, ciertamente incompleta, pero 
inserta en la gran historia profana bajo la convicción de que es 
Dios quien la guía hacia un fin. Hoy Lucas nos habla del inicio 
del ministerio público del Señor. La escena se sitúa en Nazaret, 
el pueblo donde Él se había criado. 

La fama de Jesús se fue extendiendo paulatinamente por la 
comarca y ahora se hallaba en la sinagoga de dicho pueblo, un 
sábado cualquiera, dispuesto a proclamar y comentar la 
Escritura. El auditorio que le escuchaba no era un público 
cualquiera, eran sus paisanos, aquellos que le conocieron 
desde niño y le vieron crecer. Proclamó la lectura y la gente le 
escuchó con mucha atención. El pasaje estaba tomado del 
libro de Isaías y a la postre decía: “El Espíritu del Señor está 
sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a llevar la 
buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los 
cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos 
y proclamar el año de gracia del Señor”. 

Él hizo suyo este texto, dando a entender que su misión 
consiste en anunciar la buena nueva de la liberación de 
cuanto esclaviza al hombre. Isaías en su pasaje hablaba del 
año de la venganza, pero Jesús omitió esa referencia y habló 
más bien del año de gracia del Señor. Y su comentario no 
pudo ser más escueto, no se requerían muchas palabras, 
siendo Él mismo la Palabra de salvación: “Hoy se ha cumplido 
esto que acaban de escuchar”. 

Jesús, pues, se presenta como la Palabra de Dios que inicia el 
tiempo nuevo de la gracia, que da vida y libera de toda 
opresión. Él mismo es el fiel cumplimiento de la promesa de 
Dios a su pueblo. Y nosotros, ¿acogemos este tiempo nuevo y 
cumplimos lo que prometemos? 
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Oiremos ahora la narración de una celebración 
muy solemne de la Palabra, que tuvo lugar después 
de la reconstrucción de Jerusalén, cuando Israel 
había vuelto del exilio. El pueblo escucha con gran 
veneración la Palabra. Como Jesús y como nosotros.

Lectura del libro de Nehemías (8, 2-4ª. 5-6.8-10)
En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro 
de la Ley ante la asamblea, compuesta de 
hombres, mujeres y todos los que tenían uso de 
razón. Era a mediados del mes séptimo. En la plaza 
de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el 
mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a 
las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la 
gente seguía con atención la lectura de la Ley. 
Esdras, el Escriba, estaba de pie en el púlpito de 
madera que había hecho para la ocasión. Esdras 
abrió el libro a la vista de todo el pueblo – pues se 
hallaba en un puesto elevado – y, cuando lo abrió, 
toda la gente se puso de pie. Esdras bendijo al 
Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, 
levantando las manos, respondió: «Amén, amén». 
Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro 
en tierra. Los levitas leían el libro de la Ley de Dios 
con claridad y explicando el sentido, de forma que 
comprendieran la lectura. Nehemías, el 
gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los 
levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo 
entero: «Hoy es un día consagrado a nuestro Dios: 
No hagan duelo ni lloren». Porque el pueblo 
entero lloraba al escuchar las palabras de la Ley. Y 
añadieron: «Vayan, coman alimentos exquisitos, 
beban vino dulce y envíen porciones a quien no 
tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. 
No estén tristes, pues la alegría en el Señor es la 
fortaleza de ustedes». Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (18): TUS PALABRAS, SEÑOR, 
SON ESPÍRITU Y VIDA.

Pablo nos habla sobre los distintos dones que 

En el Evangelio Jesús se presenta a sus conciudadanos de 
Nazaret y anuncia cuál es su misión, qué quiere ofrecernos 
y hacernos vivir. Él trae vida, esperanza, transformación 
de los corazones. Él ofrece dignidad, liberación, luz. Él llena 
nuestro mundo con la fuerza de Dios, la novedad de Dios, 
el amor de Dios hacia los pobres. 

Escuchándole, renovamos hoy, una vez más, nuestra 
voluntad de seguirle.

III DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

tiene cada uno de nosotros para formar un 
solo cuerpo, una sola comunidad cristiana.

Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (12, 12-30) [forma breve]
Hermanos: lo mismo que el cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros, y todos los miembros del 
cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo 
cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, 
judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido 
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un 
solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo 
Espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no 
uno solo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de 
Cristo, y cada uno es un miembro. Palabra de Dios. 

Lucas nos explica en primer lugar por qué 
escribió él su evangelio. Y luego veremos cómo 
Jesús en Nazaret explica cuál es su misión. 

Lectura del santo Evangelio según san 
Lucas (1, 1-4; 4, 14-21)

Muchos han emprendido la 
tarea de componer un relato 
de los hechos que se han 
cumplido 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 escribir para ti, ilustre 
Teófilo, un relato ordenado a fin de que 
conozcas bien 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 región. Enseñaba en las 
sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, 
donde se había criado, entró en la sinagoga, 
como era costumbre los sábados, y se puso de 
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. Par 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. Todos en la sinagoga 
tenían los ojos fijos en él. Y se puso a decirles: 
«Hoy se cumple esta Escritura que acaban de 
oír».   Palabra del Señor.
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“¿Quién, pudiendo elegir entre un original y 
una copia, elegiría la copia? Este es el desafío: 
encontrar el original de la vida, no la copia. 
¡Jesús no ofrece sustitutos, sino vida verdadera, 
amor verdadero, riqueza verdadera! 

¿Cómo podrán los jóvenes seguirnos en la fe 
si no nos ven elegir el original, si nos ven 
adictos a las medias tintas? Es feo encontrar 
cristianos de medias tintas, cristianos —me 
permito la palabra— «enanos»; crecen hasta 
una cierta estatura y después no; cristianos 
con el corazón encogido, cerrado. Es feo 
encontrar esto. 

Es necesario el ejemplo de alguien que me 
invita a un «más allá», a un «más», a crecer 
un poco. San Ignacio lo llamaba el «magis», 
«el fuego, el fervor de la acción, que sacude 
a los soñolientos». El camino de eso que 
falta pasa por eso que está. Jesús no ha 
venido para abolir la Ley o a los Profetas sino 
para dar cumplimiento. Debemos partir de la 
realidad para hacer el salto en «eso que 
falta». Debemos escrutar lo ordinario para 
abrirnos a lo extraordinario” (Francisco, 
Audiencia del 13 de junio de 2018).

“Estoy muy agradecido a la familia salesiana 
por lo que han hecho por mí y mi familia”, dijo 
el Papa en el discurso pronunciado en la 
Basílica de María Auxiliadora de Turín el 21 
de junio de 2015. Y contó que su madre 
después del quinto parto quedó paralizada y 
le enviaron a su hermano y él a un internado 
salesiano. “Allí aprendí a amar la Virgen”.

Las objeciones a la canonización de Don Bosco 
son conocidas. Se trató sobre todo de la llamada 
"astucia" de Don Bosco, orientada, según el 
"abogado del diablo", a una ardiente pasión de éxito 
personal y de provecho económico. Entre estas 
objeciones también fue colocada -por los mismos 
motivos- la acusación sobre un cierto tipo de "no 
transparencia" en lo referente a asegurarse 
limosnas y herencias, y de desobediencia casi 
sistemática al arzobispo de Turín, Mons. Gastaldi.

La respuesta a estas objeciones provino no solo 
de parte de los organismos establecidos para el 
proceso, sino también de la suma autoridad del 
Papa. Por consiguiente, las palabras de Pío XI 
permanecen como un punto de referencia 
imprescindible para poder releer hoy el sentido 
profundo de la canonización de Don Bosco.

Al concluir el proceso romano, el 8 de febrero de 
1927, el Papa dijo: "El venerable Don Bosco 
pertenece a la magnífica categoría de hombres 
elegidos entre la humanidad, a aquellos colosos de 
inmenso beneficio; su figura fácilmente se recrea 
cuando es analizada minuciosamente, rigurosa ante 
sus virtudes, tal y como sucedió en las precedentes 
–largas y reiteradas- discusiones, entonces sucede 
que la síntesis –reuniendo las líneas dispersas- la 
restituye bella y grande, una figura magnifica, que su 
inmensa, insondable humildad no lograba 
esconder”. (Enrico dal Cóvolo)

«Cada dolor te hace más fuerte, cada 
traición más inteligente, cada desilusión 
más hábil y cada experiencia más sabio»  

(Anónimo)

¿CRISTIANOS “ENANOS”?

FRANCISCO Y LOS SALESIANOS

LA CANONIZACIÓN DE
DON BOSCO (II)
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CARIDAD DEL PAPA
Mientras las temperaturas han bajado en Roma 

(invierno, temperatura alrededor de los 5 grados), 
la Capellanía apostólica, por voluntad del Papa, ha 
incrementado su ayuda a las personas sin hogar: 
distribución de sacos de dormir, aumento en el 
número de camas en el dormitorio preparado 
para personas sin hogar, platos calientes... El amor 
auténtico se traduce en obras concretas hacia los 
más necesitados.

AÑO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA
El Cardenal Juan Luis Cipriani ha declarado el 

2019 como el “Año de la Iniciación Cristiana” en 
toda la Arquidiócesis de Lima. “Que todos los 
sacerdotes y religiosos en toda Lima hagamos un 
esfuerzo para facilitar que la gente pueda acercarse 
al Bautismo, a la Confirmación, a la Confesión, a la 
Primera Comunión”, dijo en el programa radial 
‘Diálogo de fe’ el sábado 12 de enero. 

40 MISIONEROS ASESINADOS
Según los datos recogidos por la Agencia Fides, 

durante el año 2018 han sido asesinados 40 
misioneros, casi el doble que en 2017: 35 
sacerdotes, 1 seminarista y 4 laicos. Otros 4 
religiosos permanecen secuestrados en Níger, Siria y 
Mali. En África han sido asesinados 19 sacerdotes, 1 
seminarista y 1 laica (21); en América han sido 
asesinados 12 sacerdotes y 3 laicos (15); en Asia han 
sido asesinados 3 sacerdotes (3) y en Europa ha sido 
asesinado 1 sacerdote (1).

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
El sábado 2 celebramos la fiesta de la Presentación 

del Señor al templo. 

TRIDUO A DON BOSCO
El lunes 28, a las 7:00 de la noche, inicia el triduo 

en honor de Don Bosco, cuya fiesta litúrgica 
celebramos el jueves 31 de enero. 

FIESTA DE DON BOSCO
El jueves 31 a las 7.00 pm celebraremos 

solemnemente la Eucaristía dando gracias a 
Dios por la vida y la obra de don Bosco, el Padre 
y Maestro de los jóvenes. Concluiremos con la 
procesión al interior del templo. No dejemos de 
participar.

PRIMER VIERNES
El 1 de febrero celebramos el primer viernes del 

mes. Como es tradición nos encontramos a la 6.00 
pm. para la adoración y luego la Eucaristía y la 
procesión interna con el Santísimo. 

DESPEDIDA DEL P. RICARDO
Hoy despedimos al P. Ricardo Lach que ha sido 

destinado a la comunidad salesiana del Cusco. Nos 
unimos en acción de gracias al Señor por el servicio 
prestado en nuestra Parroquia a las 1:00 o a las 7:00 
pm., misas que él presidirá.

BIENVENIDOS
Damos la bienvenida a nuestra comunidad al P. 

Leopoldo Falcón y al P. Saúl Quispe que se integran 
a nuestra comunidad. El P. Leopoldo procede de la 
Parroquia Sagrado Corazón de Magdalena del Mar y 
será vicario parroquial. El P. Saúl trabajará en la 
parroquia teniendo como encargo especial la Casa 
don Bosco de Breña. Los acogemos como don de 
Dios y nos disponemos a crecer con ellos como 
comunidad cristiana. ¡Bienvenidos!

Proclamas Matrimoniales

Ricalde Silva, Jorge W. / Mansilla Santamaría, María A.(3)
Serpa Cariat, Kennet / Estremadoyro Gallardo, Leslie (1)
Martínez Hidalgo, Martín G. / Rivas Guerrero, Fiorella Y. (1)
Flórez Navarro, José L. / Mendoza Ramos, Vivian S. (1)

Quienes conozcan algún impedimento, 
comuníquenlo al Padre Párroco.


