
Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y 
su fama se extendió por toda la comarca. 
Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. 
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la 
sinagoga, como era su costumbre los sábados, y 
se puso en pie para hacer la lectura. Le 
entregaron el rollo 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 a 
evangelizar a los pobres, a proclamar a los 
cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner 
en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de 
gracia del Señor».  Y, enrollando el rollo y 
devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda 
la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él 
comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta 
Escritura que acabáis de oír».                    
         Lucas 4, 14-21Joakim SKOVGAARD (1856-1933), Jesús en la sinagoga (1914), David Collection (Copenhague)

¿Quiénes son los pobres hoy?
Imaginémonos que también nosotros entramos en la sinagoga de Nazaret. Lo que allí 
sucede es un hecho importante que delinea la misión de Jesús. Él se levanta para leer 
la Sagrada Escritura. Abre el pergamino del profeta Isaías, donde está escrito: «El 
Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena 
Nueva». Después, tras un momento de silencio lleno de expectativa por parte de todos, 
dice, para sorpresa general: «Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy». 
Evangelizar a los pobres: esta es la misión de Jesús, como Él dice; esta es también la 
misión de la Iglesia y de cada bautizado en la Iglesia. Ser cristiano y ser misionero es 
la misma cosa. Anunciar el Evangelio con la palabra y, antes aún, con la vida, es la 
finalidad principal de la comunidad cristiana y de cada uno de sus miembros. Se nota aquí que Jesús dirige la Buena Nueva a todos, 
sin excluir a nadie, es más, privilegiando a los más lejanos, a quienes sufren, a los enfermos y a los descartados por la sociedad.  
Preguntémonos: ¿Qué significa evangelizar a los pobres? Significa, antes que nada, acercarlos, tener la alegría de servirles, 
liberarlos de su opresión, y todo esto en el nombre y con el Espíritu de Cristo, porque es Él el evangelio de Dios, es Él la misericordia 
de Dios, es Él la liberación de Dios, es Él que se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza. El texto de Isaías, reforzado por 
pequeñas adaptaciones introducidas por Jesús, indica que el anuncio mesiánico del Reino de Dios que vino entre nosotros se dirige 
de manera preferencial a los marginados, a los prisioneros y a los oprimidos.  
Probablemente en el tiempo de Jesús estas personas no estaban en el centro de la comunidad de fe. Podemos preguntarnos: hoy, en 
nuestras comunidades parroquiales, en las asociaciones, en los movimientos, ¿somos fieles al programa de Cristo? La 
evangelización de los pobres, llevarles el feliz anuncio, ¿es la prioridad? Atención: no se trata sólo de dar asistencia social, menos 
aún de hacer actividad política, Se trata de ofrecer la fuerza del Evangelio de Dios que convierte los corazones, sana las heridas, 
transforma las relaciones humanas y sociales, de acuerdo a la lógica del amor. Los pobres, de hecho, están en el centro del Evangelio.  

 Papa Francisco, 24 de enero de 2016 
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“Hoy se ha cumplido  
lo que acabáis de oír”

Materiales elaborados por Julio Gómez 
Otero, sacerdote diocesano. Para dudas, 
sugerencias o comentarios, escribe un 
email a la siguiente dirección: 
hojitasdominicales@gmail.com
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Nazareth (76.000 habitantes), es la ciudad donde, según la Biblia, María recibió el anuncio del ángel, y donde 
Jesús pasó su infancia y juventud. Allí, al comienzo de su vida pública, regresa y toma la palabra para leer y 
comentar las Escrituras en la sinagoga, el sabbath. Existe una iglesia construida en el siglo XII por los cruzados 
sobre los restos de dicha sinagoga, que aún se conserva. Para ver en un breve video cómo son los restos de 
dicho templo, escanea el siguiente código QR con la cámara de tu móvil (inglés con subtítulos en español).



“Es tu Palabra”, de Pablo 
Martínez, cantautor católico 
argentino. Escanea el 
siguiente código QR y 

podrás 
escuchar  
             esta 
canción.

Juan Manuel Cotelo crea en 2008 la 
fundación Infinito más Uno, para la Nueva 
Evangelización. Uno de los principales 

proyectos de esta fundación es Catequizis, una 
serie completa de catequesis para niños, lanzada en 2020. 
Una de estas catequesis breves (no duran más de 5 
minutos) está dedicada a la comprensión de la Biblia 
como Palabra de Dios, con un lenguaje ameno y simple. 
¡Está destinada a los niños, pero es de gran 
utilidad también para refrescar la fe de los 
adultos! Si quieres escuchar esta catequesis, 
escanea el siguiente código QR con la cámara 
de tu móvil, y accederás al video de YouTube.

El santo de    
la semanaEscuchando tu palabra

Señor, te damos gracias  
porque nos pones frente a tu Palabra,  
la que inspiraste a tus profetas:  
haz que nos acerquemos a ella  
con reverencia, atención y humildad;  
haz que no la despreciemos  
sino que la acojamos en todo lo que nos dice.  

Sabemos que nuestro corazón se resiste,  
está cerrado y es incapaz de comprender  
la sencillez de tu Palabra. 
Envíanos tu Espíritu para que podamos  
acogerla con verdad y simplicidad, 
para que transforme nuestra vida.  
Haz, Señor, que tu Palabra penetre en nosotros 
como espada de dos filos;  
que nuestro corazón esté abierto  
que nuestro oído no se vuelva  
hacia otra parte o se distraiga.  
Te lo pedimos, Padre, en unión con María  
por Jesucristo nuestro Señor. Amén 

   card. Carlo Mª Martini

Muchos sacerdotes, en los últimos 
tiempos, se han lanzado a predicar la 
Palabra de Dios en Youtube, pero, al 

menos en España, ninguno ha tenido 
tanto éxito como Valentín Aparicio Lara, 

cuyo canal, “Curadetoledo”, tiene más de 26.000 
suscriptores. El joven presbítero, que actualmente es 
profesor y formador en el seminario de Toledo, 
comparte diariamente un breve e interesante 
comentario del Evangelio y las lecturas de cada día, 
#DesayunoEspiritual, en las que combina su estilo 
ameno y lleno de humor con unos profundos 
conocimientos bíblicos. Casi ningún video baja de las 
7.000 visualizaciones. En el canal podemos encontrar 

también los cursos bíblicos que imparte a 
los seminaristas de Toledo. Para acceder a 
dicho canal y poder escuchar sus jugosos 
comentarios, escanea el siguiente código 
QR con la cámara de tu móvil.  

¿Qué podemos hacer?

La beata Emilia Fernandez 
Rodríguez (1914-1939) es la 
primera gitana elevada a los 
altares. Nace el Tígola, Almería, 
en el seno de una familia muy 
humilde de canasteros. 
Bautizada el mismo día de su 
nacimiento, acude con 
frecuencia a la iglesia, -no así a 
la escuela-. Cuando llega el 
momento de la boda, con 24 
años, lo hace por el rito gitano. 
Una elección lógica, visto que 
las iglesias llevan varios meses 
cerradas para evitar 
profanaciones, en plena Guerra 
Civil. La luna de miel se ve 
interrumpida a causa del 
alistamiento de su esposo, Juan 
Cortés, en el ejército. Emilia, con 
una mezcla de coraje e 
ingenuidad, pide al alcalde 
librar a su marido de las armas, 
para no separarse de él. El 
alcalde no accede, Juan no se 
presenta en la oficina de 
reclutas, es arrestado, y con él 
Emilia, por instigación a la 
deserción. Es llevada a la cárcel 
femenina de Gachas Colorás,  
para cumplir una condena de 
seis años, a pesar de que está 
embarazada. En prisión entabla 
una fuerte amistad con unas 
mujeres de la Acción Católica, 
especialmente con Dolores 
Olmo, que enseña a Emilia los 
rudimentos de la fe, y a rezar el 
rosario, que se convierte en su 
inseparable compañero de los 
días de la cárcel. Lo rezaban con 
tal fervor, que levantan 
sospechas a los carceleros, que 
deciden someterlas a 
interrogatorios y torturas. Emilia 
no revelará jamás quién le 
enseñó a rezar, a pesar de las 
presiones sufridas, y por eso es 
llevada a una celda de 
aislamiento, donde da a luz. 
Muere por las complicaciones 
post parto el 25 de enero de 
1939. Fue beatificada en 2017.

En muchas ocasiones, Dios aprovecha 
los momentos de crisis y fragilidad 
para salir al encuentro del hombre, 
que, en situaciones normales, no se 
encuentra receptivo a la escucha y a la 
acción de su gracia. Algo así le ha 
sucedido a un joven de 25 años, cuyo 
nombre se oculta por razones de 
anonimato. Este muchacho cumple 
una larga condena en una cárcel 
española, y gracias al testimonio de fe 
de otro recluso, pudo empezar a la leer 
la Palabra de Dios, y así encontrarse 
con Jesús. En junio de 2018 este joven 
recibió, junto a otros 25 reclusos, el 
sacramento de la confirmación, y fue el 
encargado de compartir su 
experiencia, en nombre de sus 
compañeros, ante el obispo. Para leer 
el testimonio de conversión este joven 
preso, y sus palabras de 

agradecimiento tras 
recibir la confirmación, 
puedes escanear el 
siguiente código QR con la 
cámara de tu móvil. 

Encontrar a Dios 
en la cárcel

25ene

Para aprender más…

Música para el alma


