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Domingo III del Tiempo Ordinario.  Una de las perfecciones de Dios: Su Palabra    26-1-2022 

1.- Comentario a las lecturas. Celebramos en este día el Domingo de la Palabra de Dios. 
Hoy en día, en nuestra sociedad la palabra está desprestigiada. No es así en otras 
ĐƵůƚƵƌĂƐ�ĚŽŶĚĞ� ůĂ�͞ƉĂůĂďƌĂ�ĚĂĚĂ͟�ƚĞŶşĂ�ŵĄƐ�ǀĂůŽƌ�ƋƵĞ�ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚŽ͘��Ɛş� ůŽ�ĐƵĞŶƚĂ�^ƚĂ͘�
Teresa de Calcuta. En su tierra ĚĞ� �ůďĂŶŝĂ� ŚĂǇ� ƵŶĂ� ƉĂůĂďƌĂ� ĐůĂǀĞ� ƋƵĞ� ĞƐ� ͞ďĞƐĂ͘͟�
>ŝƚĞƌĂůŵĞŶƚĞ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ�͞ĨĞ͕͟�ƉĞƌŽ�Ğů�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ�ŵĄƐ�ĐŽŵƉůĞƚŽ�ĞƐ�͞ƉĂůĂďƌĂ�ĚĞ�ŚŽŶŽƌ͟�Ǉ�
͞ĐƵŵƉůŝƌ�ůŽ�ƉƌŽŵĞƚŝĚŽ͘͟��ŝĐĞ�ůĂ�DĂĚƌĞ͗�͞�ĞƐĂ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ�ƋƵĞ͕�ĂƵŶƋƵĞ�ƵƐƚĞĚ�ŚĂǇĂ�ŵĂƚĂĚŽ�
a mi padre y la policía le esté buscando, si yo le he dado mi palabra, aunque la policía 
ŵĞ�ŵĂƚĞ͕�ŶŽ�ƌĞǀĞůĂƌĠ�ƐƵ�ŶŽŵďƌĞ͘͟ 

,ŽǇ�ƐŽŶ�ĨĂŵŽƐĂƐ�ůĂƐ�͞&ĂŬĞ�EĞǁƐ͟�ƋƵĞ�ƚƌĂĚƵĐŝĚŽ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ�͞EŽƚŝĐŝĂƐ�&ĂůƐĂƐ͘͟��ŽŵŽ�ƵŶ�ĚşĂ�
Žş� ĚĞĐŝƌ͗� ͞^Ğ�ŵŝĞŶƚĞ� ƉŽƌ� ƉůĂĐĞƌ͘͟� ,ŽǇ� ůĂ� ƷŶŝĐĂ� ǀĞƌĚĂĚ� ƋƵĞ� ĞǆŝƐƚĞ� ĞƐ� ƋƵĞ� ŶŽ� ŚĂǇ� ƵŶĂ�
sĞƌĚĂĚ͘�͞dŽĚŽ�ĚĞƉĞŶĚĞ͟�ĐŽŵŽ�ĚĞĐşĂ�ƵŶĂ�ĨĂŵŽƐĂ�ĐĂŶĐŝſŶ�ĚĞ�ŚĂĐĞ�ƵŶŽƐ�ĂŹŽƐ͘�WŽƌ�ĞƐŽ�ůĂ�
ĨƌĂƐĞ� ĚĞ� :ĞƐƷƐ͗� ͞>Ă� ǀĞƌĚĂĚ� ŽƐ� ŚĂƌĄ� ůŝďƌĞƐ͟� ůĂ� ŚĂŶ� ĐĂŵďŝĂĚŽ� ƉŽƌ� ͞>Ă� ůŝďĞƌƚĂĚ� ŽƐ� ŚĂƌĄ�
ǀĞƌĚĂĚĞƌŽƐ͘͟�WĞƌŽ͕�͎WƵĞĚĞ�ĞǆŝƐƚŝƌ�ůĂ�>ŝďĞƌƚĂĚ�ƐŝŶ�ůĂ�sĞƌĚĂĚ͍͘͘͘ 

Los cristianos seguimos aů�ƋƵĞ�ĞƐ�ůĂ�sĞƌĚĂĚ͘��Ɛş�ƐĞ�ĚĞĨŝŶŝſ�:ĞƐƷƐ�ĞŶ�Ğů��ǀĂŶŐĞůŝŽ͗�͞zŽ�ƐŽǇ�
Ğů� �ĂŵŝŶŽ͕� ůĂ� sĞƌĚĂĚ� Ǉ� ůĂ� sŝĚĂ͟� ;:Ŷ� ϭϰ͕� ϲͿ͘� �ůŐƵŶŽƐ� ŶŽƐ� ƉƵĞĚĞŶ� ůůĂŵĂƌ� ͞&ĂŶĄƚŝĐŽƐ͕͟�
͞^ŽďĞƌďŝŽƐ͕͟� Ž� ͞ZĂĚŝĐĂůĞƐ͕͟� ƉĞƌŽ� ŶŽƐŽƚƌŽƐ� ŶŽ� ůŽ� ĚĞĐŝŵŽƐ� ƉŽƌƋƵĞ� ŶŽƐ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŵŽƐ�
superiores a los demás porque sabemos que la Verdad que hemos encontrado no viene 
de nosotros, se nos ha dado como un Don. Por eso ¡Cuanto tenemos que bendecir al 
^ĞŹŽƌ�ƉŽƌƋƵĞ�ŶŽƐ�ŚĂ�ƌĞǀĞůĂĚŽ�>Ă�sĞƌĚĂĚ͊��Ğ�ĞƐŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĞƐƚĂďĂŶ�͞ ŽƌŐƵůůŽƐŽƐ͟�ůŽƐ�ũƵĚşŽƐ�
ƋƵĞ�ĚŝĐĞŶ͗�͞&ĞůŝĐĞƐ�ƐŽŵŽƐ�/ƐƌĂĞů�ƉƵĞƐ�ƐĞ�ŶŽƐ�ŚĂ�ƌĞǀĞůĂĚŽ�ůŽ�ƋƵĞ�ĂŐƌĂĚĂ�Ăů�^ĞŹŽƌ͟�;�Ăƌ�
4,4). Aunque nosotros somos más afortunados todavía que ellos porque además de 
ĐŽŶŽĐĞƌ�ůĂ�>ĞǇ�ƐĞ�ŶŽƐ�ŚĂ�ĚĂĚŽ�ůĂ�ŐƌĂĐŝĂ�ƉĂƌĂ�ĐƵŵƉůŝƌůĂ�ƉŽƌƋƵĞ͗�͞>Ă�>ĞǇ�ƐĞ�ĚŝŽ�ƉŽƌ�ŵĞĚŝŽ�
de Moisés, la gracia y la verdad nos ŚĂŶ�ůůĞŐĂĚŽ�ƉŽƌ�:ĞƐƵĐƌŝƐƚŽ͟�;:Ŷ�ϭ͕�ϭϳͿ͘ 

Que afortunados somos en Vida Ascendente que meditamos cada semana la Palabra de 
la Verdad, y lo hacemos de forma comunitaria que es mucho más enriquecedor, porque, 
aunque a ti no te diga nada, Dios te habla a través del hermano que está a tu lado.    

2.- Sugerencias para el diálogo. ϭǐ�͎YƵĠ�ǀĂůŽƌ�ƚŝĞŶĞ�ƉĂƌĂ�ƚŝ�ůĂ�͞ ƉĂůĂďƌĂ�ĚĂĚĂ͍͟�Ϯǐ�͎>Ğ�ĚĂƐ�
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�Ă� ůĂƐ�ŵĂů� ůůĂŵĂĚĂƐ�͞DĞŶƚŝƌĂƐ�ƉŝĂĚŽƐĂƐ͍͟�ϯǐ�͎�ƵƐĐĂƐ�ůĂ�sĞƌĚĂĚ�ĂƵŶƋƵĞ�ƚĞ�
͞ƉĞƌũƵĚŝƋƵĞ͟�Ž�ƚĞ�ŚƵŵŝůůĞ͍�͎�ŵĂƐ�ŵĄƐ�Ă� ůĂ�sĞƌdad que a lo que más quieres en este 
ŵƵŶĚŽ͗�ƚƵƐ�ŚŝũŽƐ͕�ƚƵƐ�ďŝĞŶĞƐ͕�ƚƵ�ǀŽůƵŶƚĂĚ�ĚĞ�͞YƵĞĚĂƌ�ďŝĞŶ͙͟�ĞƚĐ͍͘ 

3.- Oración. 

^ĞŹŽƌ�ĞŶƐĠŹĂŶŽƐ�Ă�ƐĞƌ�ƐĂŶƚŽƐ͕�Ă�ŽĚŝĂƌ�Ğů�ŵĂů͕�Ă�ƚĞŶĞƌ�ĐĂůŵĂ�ĞŶ�ŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĞŶĂƐ͙�YƵĞ�
tu Palabra infunda confianza y dependencia de ti.  Anhelamos servirte con alegría y vivir 
para agradarte. Danos prudencia y sabiduría en ti, provéenos de firmeza y fortaleza para 
tomar decisiones correctas. Anímanos a la fidelidad para practicar tu voluntad en 
nuestra vida. Concédenos rectitud en nuestro proceder y produce en nosotros tristeza 
al pecar. Danos humildad para servir y gozo al amar. Que tu mensaje en esta hora sea 
ƚƌĂĚƵĐŝĚŽ�ĞŶ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƚŽĚĂ�ůĂ�ƐĞŵĂŶĂ͙ĞŶƐĠŹĂŶŽƐ�Ă�ǀŝǀŝƌ�ƉĂƌĂ�ƚŝ͘��ŵĠŶ͘ 

 

 


