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Homilía de III Domingo del tiempo
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Año litúrgico 2021 - 2022 - (Ciclo C)

“Me ha enviado para dar la Buena
Noticia”
Introducción
Al comienzo del año, los cristianos revisamos los mapas por donde caminar en el tiempo y nos
preguntamos: ¿Cuál es la Vida y Misión que nos define ? Y nos ayuda a responder lo que hoy leemos en
La Plaza del templo de Jerusalén donde se renueva la Alianza (Ne 8,2-4. 5-6. 8-10); o en la Sinagoga

de Nazaret, con Jesús y sus paisanos, donde El empieza su ministerio, en una Asamblea popular.
(Lc4,14-21).
En ambos casos, la Palabra ocupa un lugar central. En el evangelio de hoy, Jesús es la Palabra de Dios, que
con su Vida y su Misión, trae alegría y salvación a todos. Un Proyecto que está muy lejos de ser una
simple exposición de la Ley como hace Esdras. Más bien es un anuncio nuevo, para un tiempo de gracia del
Señor. Esta Buena noticia va dirigida fundamentalmente a todos los excluidos, los pobres, los ciegos, los

marginados, los que sufren opresión , a quienes desea liberar de sus angustias ofreciéndoles un año de
gracia.
¿En quién y para qué se realiza hoy esta Palabra, Vida y Misión ? En el Cristo actual que son los
cristianos. Como este programa no ha sido siempre el de los cristianos, el hoy de Jesús, incluye una
llamada a actualizarlo.
La vida y misión de Jesús, se tiene que ver hoy en la vida y misión del cristiano. San Pablo nos lo
recuerda en su carta a los Corintios, (1Cor 12,12-30). Somos miembros del Cuerpo de Cristo, Sacramento
de Salvación en medio del mundo. La misión del cristiano es comprometerse con el Proyecto que Jesús nos
propone el evangelio, porque sigue siendo válido para el mundo de hoy.
¿Qué hacemos los cristianos con la Vida y Misión de Jesús?
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