
En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la 
sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta Escritura 
que acabáis de oír». Y todos le expresaban su 
aprobación y se admiraban de las palabras de 
gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es 
este el hijo de José?».  Pero Jesús les dijo: «Sin 
duda me diréis aquel refrán: "Médico, cúrate a 
ti mismo", haz también aquí, en tu pueblo, lo 
que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». 
Y añadió: «En verdad os digo que ningún 
profeta es aceptado en su pueblo. Puedo 
aseguraros que en Israel había muchas viudas 
en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el 
cielo tres años y seis meses y hubo una gran 
hambre en todo el país; sin embargo, a 
ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una 
viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y 
muchos leprosos había en Israel en tiempos del 
profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos 
fue curado sino Naamán, el sirio». Al oír esto, 
todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, 
levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo 
llevaron hasta un precipicio del monte sobre 
el que estaba edificado su pueblo, con 
intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió 
paso entre ellos y seguía su camino. 

Lucas 4, 21-30

La misión de Jesús comienza con un rechazo
El Evangelio de hoy nos muestra el asombro de sus paisanos al ver que uno de su 
pueblo, «el hijo de José», pretende ser el Cristo, el enviado del Padre. 

Jesús, con su capacidad de penetrar en las mentes y los corazones, entiende 
inmediatamente lo que piensan sus paisanos. Creen que él debe demostrar su extraña 
“pretensión” haciendo milagros allí, en Nazaret, como había hecho en los pueblos 
vecinos. Pero Jesús no quiere y no puede aceptar esta lógica, porque no corresponde al 
plan de Dios: Dios quiere fe, ellos quieren milagros, señales; Dios quiere salvar a todos, y 
ellos quieren un Mesías en su beneficio. Y para explicar la lógica de Dios, Jesús pone el 
ejemplo de dos grandes profetas antiguos: Elías y Eliseo, a quienes Dios envió para sanar y salvar a personas no judías, de otros pueblos, 
pero que habían confiado en su palabra. Ante esta invitación a abrir sus corazones a la gratuidad y universalidad de la salvación, los 
ciudadanos de Nazaret se rebelan, e incluso adoptan una actitud agresiva, que degenera hasta el punto de que «levantándose, le 
arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte, para despeñarlo». La admiración del primer momento se 
había convertido en una agresión, una rebelión contra él. 

Y este Evangelio nos muestra que el ministerio público de Jesús comienza con un rechazo y con una amenaza de muerte, por parte 
de sus paisanos. Jesús, al vivir la misión que el Padre le confió, sabe que debe enfrentar la fatiga, el rechazo, la persecución y la 
derrota. El duro rechazo, sin embargo, no desanima a Jesús, ni detiene el camino ni la fecundidad de su acción profética. Él sigue 
adelante por su camino, confiando en el amor del Padre. También hoy el mundo necesita ver en los discípulos del Señor, profetas, es 
decir, personas valientes y perseverantes en responder a la vocación cristiana. Gente que sigue el “empuje” del Espíritu Santo; personas 
que siguen la lógica de la fe y no de la milagrería; personas dedicadas al servicio de todos, sin privilegios ni exclusiones. En resumen: 
personas que están abiertas a aceptar en sí mismas la voluntad del Padre y se comprometen a testimoniarla fielmente a los demás. 

 Papa Francisco, 3 de febrero de 2019 

4o Domingo Tiempo Ordinario C
30 de enero de 2022, beato Columba Marmion, (1858-1923). Sacerdote irlandés, ingresa como monje en la 

abadía de Maresdous (Bélgica), de la que se convierte en abad. Destacado formador y autor espiritual.

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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Alexander BIDA (1813-1835), Jesús rechazado en Nazareth (1873) 

“Lo echaron del 
pueblo para 
despeñarlo”



“Grita profeta”, de la 
cantautora dominicana 
Celinés Díaz. Escanea el 

siguiente código QR y 
podrás 
escuchar 
esta 

canción.

La primera lectura de este domingo nos 
presenta uno de los relatos bíblicos de 
vocación más importantes: la del profeta 

Jeremías (Jer 1, 4-5.17-18): “Antes de formarte en 
el vientre, te elegí; antes de que salieras del seno materno, te 
consagré”. Los relatos bíblicos de vocación nos presentan 
una serie de rasgos comunes a todas ellas, en los que cada 
cristiano puede sentirse identificado, no sólo las personas 
que han sentido una llamada a una 
consagración especial. Para conocer más 
sobre la vocación en la Biblia, puedes escanear 
el siguiente código QR y accederás a una breve 
explicación del sacerdote Rafael Sanz  Carrera.

El santo de    
la semana

El rechazo y persecución que sufrió 
Jesús en la sinagoga de su pueblo es la 
situación habitual de muchos cristianos 

en nuestra sociedad y en muchos otros 
países del mundo. La fundación Ayuda a la 

Iglesia Necesitada, creada en 1947, trata de prestar 
ayuda y financiación a los cristianos perseguidos en 
países de verdadera necesidad. Se sostiene 
exclusivamente con la colaboración de los benefactores, y 
en 2020 recaudó más de 120millones de €,  que sirvieron 
para financiar 4758 proyectos en 1145 diócesis, en 138 
países del mundo. En la web de AIN, es posible conocer 
los múltiples proyectos financiados, así como colaborar 
con ellos con una donación puntual o periódica. Para 

conocer mejor la 
labor de AIN, escanea 
el siguiente código QR 
con tu móvil. 

¿Qué podemos hacer?

San Jesús Méndez Montoya 
(1880-1928) nace en Méjico, en 
el seno de una familia humilde. 
Gracias a la generosidad de 
algunos benefactores puede 
estudiar en el seminario, y es 
ordenado en 1906. Un año 
después cae en una profunda 
depresión. Por dos veces 
experimenta dicho mal, que 
superó con las terapias de hace 
100 años, y la ayuda de la fe, por 
lo que podríamos considerarlo 
como el patrono de los que 
atraviesan momentos de 
agotamiento psíquico. Su 
carácter es bondadoso, pacífico 
y humilde. Tiene una profunda 
devoción mariana, que trata de 
transmitir a sus feligreses, y un 
auténtico espíritu de oración 
que habla más alto que las 
mejores predicaciones. Su 
principal ocupación como 
párroco es la catequesis; 
gestiona también una escuelita 
parroquial, una cooperativa de 
consumo y distintas obras 
sociales. En 1926 explota la 
revolución mejicana, liderada 
por el presidente Plutarco Elías 
Calles contra la Iglesia. Jesús 
Méndez no huye, sino que sigue 
al frente de su parroquia: 
celebra la misa al amanecer, 
visita las casas para visitar a los 
enfermos,  bautizar a los niños y 
confesar a los penitentes. De 
hecho, se revela como un 
excelente director espiritual y 
consejero, precisamente por su 
familiaridad con el sufrimiento y 
su comprensión de las flaquezas 
humanas. En 1928 los soldados 
del gobierno visitan su 
parroquia, y le sorprenden 
terminando la misa. Trata de 
poner al seguro el Santísimo, 
pero es sorprendido por los 
soldados. Confiesa ante ellos 
que el sacerdote, y antes de 
ejecutarlo, le permiten consumir 
la eucaristía. Las pistolas con las 
que le matarán se atascan varias 
veces, pero él permanece 
sereno. Las propias mujeres de 
los oficiales que lo mataron son 
quienes dan sepultura a su 
cuerpo. Es canonizado en 2000. 

Javier Diaz Vega, un joven de la diócesis 
de Getafe, publicó un libro titulado 
“Entre el puente y el río. Una mirada 
de misericordia ante el suicidio”. 
Quería arrojar luz sobre este tabú social, 
a pesar de que en nuestro país, en 2019, 
el último año del que se disponen datos, 
3.671 personas se quitaron la vida, cerca 
de 10 al día. En 2009, la propia madre del 
autor murió de modo repentino e 
inesperado. En las páginas 
del libro trata, por tanto, de 
hablar de su experiencia, 
deshacer prejuicios y 
destruir el estigma de 
silencio que rodea estas 
situaciones, por dolorosas 
que sean. El subtítulo de la 
obra procede de unas palabras del cura 
de Ars a una mujer desesperada por el 
suicidio de su marido, que se había 
arrojado por un puente: “No temas, entre 

el puente y el río cabe la 
misericordia de Dios”. 
Escanea el siguiente código 
QR y podrás escuchar una 
entrevista al autor. 

Entre el  
puente y el río

5 feb

Música para el alma

Letanías de la humildad
Líbrame, Señor 

     Del deseo de ser alabado, 
     del deseo de ser honrado, 
     del deseo de ser aplaudido, 
     del deseo de ser preferido a otros, 
     del deseo de ser consultado, 
     del deseo de ser aceptado, 
     del temor a ser humillado, 
     del temor a ser despreciado, 
     del temor a ser reprendido, 
     del temor a ser calumniado, 
     del temor a ser olvidado, 
     del temor a ser ridiculizado, 
     del temor a ser injuriado, 
     del temor a ser rechazado, 

Concédeme, Señor, el deseo de… 
  

     Que otros sean más amados que yo, 
     Que otros crezcan en la opinión del mundo    
     y yo me eclipse, 
     Que otros sean alabados  
     y de mí no se haga caso, 
     Que otros sean empleados en cargos  
     y a mí se me juzgue inútil, 
     Que otros sean preferidos a mí en todo, 
     Que los demás sean más santos que yo  
     con tal que yo sea todo lo santo que pueda. 

Card. Merry del Val (1865-1930) 

Para aprender más…


