
III Domingo del tiempo ordinario. 27 de enero de 2019    

 

FIJOS LOS OJOS EN TI SEÑOR 

Nació en Santiago de Chile, el 5 de abril de 1891 y murió en 
Argentina el 22 de enero de 1904, a la edad de 13 años. El 
Papa Juan Pablo II la beatificó el 3 de septiembre de 1988. 
Su padre es un alto militar y jefe político de Chile. Una revo-
lución derroca al gobierno y la familia Vicuña tiene que salir 
huyendo, desterrados a 500 kilómetros de la capital. Allá 
muere el papá y la familia queda en la miseria. Laura tiene 
apenas dos años cuando queda huérfana de padre. La ma-

má, con sus dos hijas, Laura y Julia, emprende un larguísimo viaje de 
ocho meses hacia las pampas de Argentina. En 1900 Laura es internada 
en el colegio de las Salesianas enJunín de los Andes.  Laura ofrecerá su 
vida a Dios por su madre. En el colegio es admirada por las demás alum-
nas como la mejor compañera, la más amable y servicial. Las superioras 
se quedan maravilladas de su obediencia y del enorme amor que siente 
por Jesús Sacramentado y por María Auxiliadora. El día de su primera 
comunión ofrece su vida en sacrificio a Jesús, y al ser admitida como 
"Hija de María", consagra su pureza a la Virgen María. Va a pasar vaca-
ciones a donde vive su madre. La compañía que tiene no le gusta a Lau-
ra. Laura empieza a  debilitarse. Sigue orando por ella. Cae en cama: do-
lores intensos, vómitos continuos. La vida de Laura se está apagando. 
"Señor: que yo sufra todo lo que a Ti te parezca bien, pero que mi madre 
se convierta y se salve". Va a entrar en agonía. La madre se acerca. 
"Mamá, desde hace dos años ofrecí mi vida a Dios en sacrificio para ob-
tener que tu vivas santamente". "¡Ay hija mía! Exclama doña Mercedes 
llorando, desde hoy cambiará mi vida". Madre e hija se abrazan llorando. 
Su misión en este mundo ya está cumplida. Dios la llama al Paraíso. Re-
cibe la unción de los enfermos y su última comunión. Lanza una última 
mirada a la imagen que está frente a su cama y exclama: "Gracias Jesús, 
gracias María", y muere dulcemente. Era el 22 de enero de 1904. Iba a 
cumplir los 13 años. Manuel Rueda 

DESDE LA PARROQUIA 

Jesús ha vuelto a casa, ha elegido un es-
cenario tan familiar, tan querido por Él, 
Nazaret. Allí ha querido empezar a hablar 
de Dios, mejor dicho, a contagiar la pa-
sión que Él tiene por Dios. Y muchos se 
quedaban admirados de oírle. Tenemos 
dos elementos valiosos: el hogar, la fami-
lia y escuchar a Jesús, fijar los ojos en Él. 

¿Tu fe la vives en el «hoy», en tu jornada 
cotidiana o solamente el domingo en la 
Eucaristía? ¿Qué acción de las que describe Jesús en la sinagoga de 
Nazaret te parece más importante? ¿por qué? ¿De qué manera no-
sotros podemos colaborar hoy con esa misión de Jesús de 
«proclamar el año de gracia del Señor»? 

La Biblia es un libro que no se ha escrito «hoy», pero que su mensaje 
sigue vigente y actual. Cuando Jesús dice en el Evangelio que «hoy» 
se cumple esta Escritura quiere decir que cada vez que se proclama 
la Palabra, Dios nos quiere salvar. Este «hoy» del Evangelio es un 
«para siempre», un «hasta la eternidad» porque Dios nos va a querer 
y proclamar su salvación sobre nosotros cada día. 

Hay que traducir la misión de Jesús a gestos concretos. No podemos 
devolver la vista a un ciego, pero sí podemos acompañarle, leerle un 
libro, llevarle al médico, darle amor... y así a lo mejor le estamos de-
volviendo la vida, más que si tuviera luz en sus ojos. Este, y mil ejem-
plos. Pero se trata de ponernos manos a la obra, de querer continuar 
la misión de gracia del Señor. ¡ánimo! 

Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

BEATA LAURA VICUÑA 

COMUNICADOS 
Hoy termina la Visita Pastoral a nuestra Parroquia de Mons. Juan Antonio Martí-
nez Camino con la Eucaristía de 12,30 h. 

El triduo de San Juan Bosco empieza mañana en la Misa de las 7 de la tarde:  
Será  presidida por D. Juan Carlos Pérez Godoy, nuestro Inspector. En esta Misa 
celebraremos el día del Carisma Salesiano en nuestra Casa de Estrecho. 

El 31 fiesta de San Juan Bosco, jueves: celebraremos la fiesta de nuestro Fun-
dador a las 7 de la tarde en la Eucaristía 

http://www.churchforum.org.mx/santoral/Mayo/2405.htm


CANTOS 

El texto que se lee en la sinagoga, que le interesa citar a Lucas-, es 
un texto profético, aunque también se leía y proclamaba la Ley. El 
cristianismo, -no olvidemos la primera lectura de hoy-, encuentra su 
fuente de inspiración más en las palabras de los profetas que en las 
tradiciones jurídicas del Pentateuco. Esto no 
lo podemos ignorar a la hora de entender y 
actualizar un texto como este que Lucas ha 
construido sobre la predicación de Jesús en 
la sinagoga de Nazaret. Jesús era un profe-
ta y el pueblo lo veía como tal. Es eso lo que 
Lucas quiere subrayar en primer lugar y por 
eso ha “empalmado dos textos de Isaías pa-
ra ajustar su mensaje liberador y de gracia. 
Incluso va más allá, ya que Jesús, como profeta definitivo, corrige las 
mismas experiencias de los profetas del Antiguo Testamento. El Dios 
de Jesús, no ama a un pueblo excluyendo a los otros, sino que su 
proyecto es un proyecto universal de salvación para todos los hom-
bres. Por eso su mensaje es evangelio, buena nueva.  
Así concluye el mensaje fundamental del evangelio de este domingo, 
aunque la escena es mucho más compleja y determinante (no obs-
tante, la continuación de la misma se guarda como lectura evangéli-
ca para el próximo domingo). Lo importante está dicho: en Galilea, 
Jesús profeta, rompiendo el silencio de Nazaret, nos trae la buena 
nueva a todos los que la anhelamos, aunque seamos pecadores. 
Nadie está excluido de la salvación de Dios.    MANUEL MIÑAMBRES 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

N ehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10 En aquellos días, Esdras, el sacerdote, 
trajo el libro a la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que 

podían comprender. Era el día primero del mes séptimo. Leyó el libro en la 
plaza que hay ante la puerta del agua, desde el amanecer hasta el medio-
día, en presencia de hombres, mujeres y de los que podían comprender; y 
todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esdras, el sacerdote, estaba 
de pie sobre un estrado de madera, que habían hecho para el caso. Esdras 
abrió el libro a vista del pueblo, pues los dominaba a todos, y cuando lo 
abrió, el pueblo entero se puso en pie. Esdras pronunció la bendición del 
Señor Dios grande, y el pueblo entero, alzando las manos, respondió: 
«Amén, Amén»; se inclinó y se postró rostro a tierra ante el Señor. Los levi-
tas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de 
forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el Gobernador, Esdras, el 
sacerdote y letrado, y los levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo 
entero: –Hoy es un día consagrado a nuestro Dios: No hagáis duelo ni llo-
réis (porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley). Y 
añadieron: –Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad por-
ciones a quien no tiene preparado, pues es un día consagrado a nuestro 
Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. 
 

P rimera Corintios 12, 12-30 Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es 
uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pe-

sar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos noso-
tros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mis-
mo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo 
Espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro sino muchos. Pues 
bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. 
 

L ucas 1,1-4; 4,14- 21 Ilustre Teófilo: Muchos han emprendido la tarea 
de componer un relato de los hechos que se han verificado entre noso-

tros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testi-
gos oculares y luego predicadores de la Palabra. Yo también, después de 
comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos 
por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has reci-
bido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea, con la fuerza del Espíritu; y 
su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y to-
dos lo alababan. Fue Jesús 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 Libro del Profeta Isaías y, desenrollándolo, en-
contró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para dar 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.» Y, 
enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se sentó. Toda la sina-
goga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: –Hoy se cumple esta 
Escritura que acabáis de oír. 

ENTRADA 

Alrededor de tu mesa,  
venimos a recordar (bis).  
Que tu palabra es camino ,  
tu cuerpo fraternidad (bis).  

ALREDEDOR DE TU MESA 

SALMO 

Señor tú tienes palabra,  
palabra de vida eterna 

COMUNIÓN 

Como brotes de olivo, 
en torno a tu mesa, Señor, 
así son los hijos de la Iglesia. 
 
El que teme al Señor será feliz, 
feliz el que sigue su ruta.  
 
Del trabajo de tus manos comerás, 
a ti, la alegría y el gozo.  

ALREDEDOR DE TU MESA 


