
 Favor de leerse antes del 
23 de enero 

Hoy se cumple esta Escritura
Lucas 1, 1-4 ; 4, 14-21

¡Hola! Yo soy el Oso Ozoli

Hoy quiero contarte que San Lucas, escribió la vida de 
Jesús. Y para su Evangelio, investigó mucho y lo anotó para 
que tú conocieras el mensaje de amor que Dios tiene para ti.

Después de que Jesús fue bautizado y fue llevado al 
desierto, estaba lleno del Espíritu Santo. Y comenzó su 
Misión.

Jesús iba por los pueblos de Galilea. 
Cuando las gentes lo oían, todos se ponían 
muy felices y hablaban muy bien de Él.

Llegó a Nazaret, donde había crecido. Fue a 
la Sinagoga, que es el lugar en donde se 
reúnen los judíos a orar, a rezar y a leer las 
Escrituras.

  

 Las Escrituras no estaban en un libro, como la Biblia que tú 
conoces, sino en rollos. 

Jesús se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el rollo 
del profeta Isaías. Y leyó: “El Espíritu del Señor está sobre 
Mí, porque me ha ungido para llevar la Buena Nueva a los 
pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a 
dar la vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos y 
a anunciar un año de gracia del Señor”.

Cuando Jesús terminó de leer, enrolló el texto. Se lo dio al ayudante de la 
Sinagoga. Y se sentó.

Todos los que estaban ahí, lo veían esperando a ver qué les iba a decir. Así es 
que Jesús empezó a hablar, diciendo:

“Hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes”.



Jesús se aplica a sí mismo la profecía de Isaías. 

Isaías como todo profeta, escucha la palabra de Dios, para 
luego, decirla a los demás. 

En este pasaje, Isaías habla del Mesías: El Ungido del Señor. 
Esto es, sobre quien Dios pondría su Espíritu Santo. Y a quien le 
daría los dones y carismas para realizar su misión. Una misión 
evangelizadora, sanadora, liberadora y consoladora. Y Él la 
llevaría a cabo lleno de amor, de compasión y misericordia. 

Ese sábado, Jesús anuncia que se inicia una nueva era en la historia del 
mundo. Es el principio del año de gracia del Señor, porque el Mesías ha 
llegado.

Y este año de gracia, no duró un año, sino fue el primer año del Mesías en 
medio de nosotros.

A partir de ese día, siguiendo el Evangelio de Lucas, Jesús comienza a 
trabajar mucho en su nueva misión: sana enfermos, se acerca a las personas 
que están tristes y enojadas para darles alegría. Consuela a los que están 
llorando; libera a los que están prisioneros de su enojo, del rencor, de falta de 
amor y perdón. Jesús les habla sobre cómo es Dios y su Reino.

Hoy también Jesús se acerca a ti. Quiere sanarte si estás enfermo. Te 
consuela y te devuelve la alegría. Quiere ayudarte a perdonar y a ser feliz. ¡Él 
quiere que vivas en el Reino de Dios!

 

Solicítalo en: https://www.palabrayobra.org/shop 
Tenemos mucha alegría de compartirte que ya tenemos nuestro tercer CD: Encontré al Campeón en Itunes, Spotify, Google Play, etc. 

de Erika María Padilla Rubio. Ayúdanos incluyéndolo en tu playlist.

Sigrid Villaseñor



 

En esta lectura, Jesús nos dice cual es su misión. ¡Hay que descubrirla! Señala 
las palabras correctas:

EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE MÍ, PORQUE ME 
HA UNGIDO:

PARA LLEVAR LA BUENA NUEVA A:
ricos                 pobres                      comelones

ME HA ENVIADO A ANUNCIAR LA LIBERTAD A LOS:
cansados                enfermos	        presos

Y A DAR VISTA A LOS:
que lloran                  sordos	         ciegos

A PONER EN LIBERTAD A LOS:
hambrientos        oprimidos               dormilones

¡A ANUNCIAR UN AÑO DE

GRACIA DEL SEÑOR!
 

                                Elsa Yebra 
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