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Hoy se ha 
cumplido esta 
Escritura. 

 

Lector 1: Evangelizar a los pobres: esta es la misión de 
Jesús, esta es también la misión de la Iglesia y de cada 

bautizado en la Iglesia. 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. Contempla, haz 
silencio, déjate iluminar y toma decisiones para que en tu vida actúes de acuerdo a la Palabra 
de Dios. 

 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, esperanza 
cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y veraz 
mandamiento. Amén. 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 2: Del evangelio según san Lucas (1, 1-4; 4, 14-21) 
Ilustre Teófilo: 
Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han 
cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos 
oculares y servidores de la Palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después 
de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las 
enseñanzas que has recibido. 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 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. 

                                                                             Palabra de Dios 
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Música de fondo 

Lector 1: Jesús ya ha empezado su vida pública. Lo hizo la semana pasada con el signo realizado 
en las bodas de Caná. Hoy vuelve a Galilea y vuelve con la fuerza del Espíritu a enseñar. Hoy en 
Él se cumple la profecía de Isaías. Jesús es diferente de los maestros de su tiempo. Sale para 
predicar y enseñar por todas partes: en las sinagogas, por las calles, en las casas, siempre 
moviéndose. 
Lector 2: Profeta es aquel que saca la Palabra de Dios a la calle. La fe no se debe encerrar en 
los templos. En ellos se celebra, se comparte y se acrecienta, pero la fe y la Palabra de Dios se 
viven en la calle, en la familia, en el trabajo o en la escuela, en el pueblo o en el barrio.  
Lector 1: Profeta es aquel que tiene que decir una palabra de parte de Dios. Todos somos 
profetas desde nuestro bautismo, en el que fuimos ungidos con el óleo santo para significar 
nuestra condición de sacerdotes, profetas y reyes, a imagen de Jesucristo. 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: “El Espíritu del Señor está sobre mí. 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.” 
Sólo podremos entender a Jesús y alegrarnos de su anuncio, si éste nos trae una salvación real 
para nuestras prisiones, pobrezas y cegueras. 
Lector 1: Es en el día a día, en nuestras dificultades cotidianas, donde brotan los barrotes que 
esclavizan, los consumos que empobrecen nuestro corazón y la dignidad de los 
verdaderamente pobres, las oscuridades que nos ciegan, allí es donde somos convocados para 
escuchar el hoy de nuestra salvación, el hoy de nuestra libertad, de nuestra alegría y de nuestra 
luz. 
Lector 2: Mírate en relación con los demás, ¿eres portador de liberación con tus actitudes, 
comportamientos, gestos, alegría, entrega, dedicación, generosidad…? ¿Pides el don del 
Espíritu, o te conformas con tu propio criterio o con lo que te dicen? 
 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
ÁBRETE PASO, SEÑOR.  
Aunque, en el mundo no se comprenda tu voz, 
en situaciones en las que, tu cruz redentora,  
es apartada frente a otros símbolos e ídolos. 
Todos: ÁBRETE PASO, SEÑOR.  
En una sociedad en la que prima el tener frente al ser  
la mentira frente a la verdad. 
Todos: ÁBRETE PASO, SEÑOR.  
Ante aquellos que quieren silenciarte para que sólo se escuchen sus gritos.  
Ante los que, sabiendo que Tú eres Señor, desean reinar con la imposición,  
el poder, el relativismo, el todo vale… 
Todos: ÁBRETE PASO, SEÑOR.  
Y, en tu camino, déjanos pistas para seguirte. Amor para entregar.  
Pasión para desvivirnos por los demás. Fuerza para ser testimonio de tu presencia.  
Verdad para dinamitar la falsedad. Alegría para irradiar optimismo.  
Palabra, para iluminar las sombras. Humildad, para hacer frente a la contrariedad.  
Todos: ÁBRETE PASO, SEÑOR. 
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Música de fondo 

 
 

Lector 1: “Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír.” Es hora de despertar, de vivir, 
de testimoniar que la gran promesa de salvación se ha cumplido en Jesucristo y tú eres testigo 
de esto con tu vida. 
Lector 2: ¿Quién hará hoy llegar su Palabra a los pobres, a los necesitados… si nosotros nos 
callamos? ¿Cómo se podrán saber queridos por Dios, si no se lo comunicamos?  
Lector 1: ¿Cuándo empezaremos a presentarnos ante el mundo como enviados de un Dios que 
los quiere libres y sanos, como hizo Jesús en Nazaret? 
 
 

Música de fondo 
 

 

Lector 3:  
Gracias, Señor, 
por tu Palabra, porque nos enseñas 
que los más importante 
es ir siempre a los más necesitados, 
por darnos la oportunidad 
de estar en comunión con nuestras familias, 
con nuestras comunidades, nuestros amigos… 
y por todos los momentos de gracia 
que nos regalas. 
Gracias Señor. 

Música de fondo 
 
 

Lector 1: Oremos al Señor nuestro Dios, rico en misericordia y compasivo. Él siempre escucha 
las súplicas de sus hijos. ESCÚCHANOS, SEÑOR. 
 
Lector 3: Por el papa Francisco y por los obispos de la Iglesia para que el Señor Jesús les 
incremente su amor hasta el heroísmo. OREMOS. 
Lector 3: Por la necesidad imperiosa de Evangelizar, por los sacerdotes y religiosos que viven 
su vida entregados a Cristo y a la Buena Noticia, para que aumente el número de los llamados. 
OREMOS. 
Lector 3: Por los que viven preocupados de tener más; para que comprendan que el hombre 
se realiza en la donación y el servicio. OREMOS. 
Lector 2: Por los pobres, los enfermos, los solos, los oprimidos, los ciegos de todo tipo, para 

que encuentren personas capaces de ayudarles en sus necesidades. OREMOS. 
Lector 2: Por nosotros; presentes en esta Adoración, para que tomemos en serio la 

responsabilidad que tenemos de ofrecer nuestro amor y servicio a toda la Iglesia. OREMOS. 
 
Lector 1: Señor, Tú, que has enviado a Jesús a curar nuestras dolencias y enfermedades, 

escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 
 

 
Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 
Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 

Reserva y Canto 


