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Semana del 3 al 9 de febrero, de 2019. IV (cuarto) domingo del Tiempo Ordinario. 
 
1.- TEMA: “Nadie es profeta en su tierra”. 
 
2.- HISTORIA:                                “Agustín, no es bien recibido en su escuela” 
Hace un año, Agustín, un gran amigo que Carlitos tenía en la escuela, se trasladó a otra ciudad, con toda su 
familia, debido al trabajo de su papá. Transcurridos algunos meses, algunos niños solían comentar que Agustín 
había mejorado mucho en sus estudios, que era un buen jugador de futbol y que solía ayudar a todos sus amigos 
a pasar sus materias.  
Tiempo después, Agustín regresó. Carlitos y algunos de sus compañeros lo recibieron con mucha alegría, pero la 
mayoría lo observaban deseosos de confirmar todos los rumores que se habían dicho de él y se preguntaban: 
“¿No es este, el mismo Agustín, que era muy poco aplicado en los estudios?”, “¿será cierto que a cambiado?" 
Pero llegado el tiempo de los exámenes, todos obtuvieron las respuestas a sus preguntas, puesto que Agustín 
obtuvo el primer lugar en su salón y el equipo de futbol en el que jugaba, era uno de los mejores de la escuela. 
Por este motivo muchos comenzaron a sentir envidia y lo trataban mal, pero Agustín, que conocía la forma de 
pensar de estos compañeros, no se entristecía y les respondía con estas palabras: “Yo sé que nadie es profeta 
en su tierra y por eso les molesta mi cambio, y no se dan cuenta que, si yo pude, también ustedes lo pueden 
lograr y yo estaré aquí para ayudarlos, pero no sean envidiosos.” Estos niños, que estaban obstinados en su 
forma de pensar, se molestaban mucho más, cuando lo oían hablar. Entonces Agustín, pasando en medio de 
ellos, se retiraba y buscaba a sus verdaderos amigos, quienes lo querían y lo animaban a seguir adelante. 
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS: 4, 21- 30 
En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: “Hoy mismo se ha 
cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír”. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría 
de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: “¿No es éste el hijo de José?”. 
Jesús les dijo: “Seguramente me dirán aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo” y haz aquí, en tu propia tierra, 
todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm”. Y añadió: “Yo les aseguro que nadie es 
profeta en su tierra”. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia 
durante tres a años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue 
enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en 
tiempos del profeta a Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria”. 
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo 
llevaron hasta un precipicio de la montaña, sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, 
pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. 
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
4.- RELACIONES: 
En el Evangelio: 
En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la 
sinagoga un pasaje del libro de Isaías. Todos le daban 
su aprobación y admiraban la sabiduría de las 
palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: 
“¿No es este el hijo de José?”. 
 

En la Historia: 
Cuando Agustín regresó. Carlitos y algunos de sus 
compañeros lo recibieron con mucha alegría, pero la 
mayoría lo observaban deseosos de confirmar todos 
los rumores que se habían dicho de él y se 
preguntaban: “¿No es este, el mismo Agustín, que era 
muy poco aplicado en los estudios?”, “¿será cierto que 
a cambiado?" 
 

Jesús les dijo: “Seguramente me dirán aquel refrán: 
“Médico, cúrate a ti mismo” y haz aquí, en tu propia 
tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has 
hecho en Cafarnaúm”. Y añadió: “Yo les aseguro que 
nadie es profeta en su tierra”. 

Agustín, que conocía la forma de pensar de estos 
compañeros, les decía: “Yo se que nadie es profeta en 
su tierra y por eso les molesta mi cambio, y no se dan 
cuenta que, si yo pude, también ustedes lo pueden 
lograr y yo estaré aquí para ayudarlos, pero no sean 
envidiosos.” 
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Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se 
llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la 
ciudad... Pero él, pasando por en medio de ellos, se 
alejó de allí. 

Estos niños, obstinados en su forma de pensar, se 
molestaban mucho más, cuando lo oían hablar. 
Entonces Agustín, pasando en medio de ellos, se 
retiró. 

 
MORALEJA: “No nos desanimemos cuando los más cercanos a nosotros, no nos apoyan ni ayudan cuando 
hacemos el bien”. 
 
5.- CATEQUESIS: 
CIC 714 Cristo inaugura el anuncio de la Buena Nueva haciendo suyo este pasaje de Isaías (Lc 4, 18-19; cf. Is 
61, 1-2): El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la 
Buena Nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y 
proclamar un año de gracia del Señor. 

 Hoy estudiaremos un pasaje relacionado con el que leímos la anterior semana ¿Recuerdan?, cuando Jesús 
leyó el pasaje de Isaías en la Sinagoga de Nazaret…Esta vez analizaremos a más detalle los acontecimientos 
que sucedieron después de que Jesús leyó aquel pasaje y cómo reaccionaron sus compatriotas y vecinos ante 
Sus palabras: 
 
1. “…ADMIRABAN LA SABIDURÍA… Y SE PREGUNTABAN: “¿NO ES ESTE EL HIJO DE JOSÉ?”:  
Aquellas personas conocían a Jesús no sólo por la fama que había adquirido en otros pueblos a raíz de Sus 
milagros, sino porque Jesús había crecido en Nazaret. La pregunta sobre si no era Él el hijo de José; es decir, el 
niño que conocían ellos era más que todo de asombro pues así nos sucede cuando descubrimos que alguien que 
considerábamos una persona común y corriente resulta siendo alguien tan especial. Pero lo importante de este 
momento no es precisamente el asombro de los nazarenos, sino la respuesta de Jesús que conocía las 
intenciones y pensamientos de aquellos hombres: 
 
2. “SEGURAMENTE ME DIRÁN AQUEL REFRÁN: “MÉDICO, CÚRATE A TI MISMO”… “YO LES 
ASEGURO QUE NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA”: 
Cuando Jesús les dijo estas palabras y les recordó la historia de la viuda de Sarepta y el leproso de Siria, los 
hombres de la sinagoga se llenaron de ira, ¿Por qué?... 
 

 ¿Porque Jesús les reclamaba su falta de FE? 
 ¿Porque significaría que Jesús no haría milagros entre ellos? 
 ¿Porque no aceptaban que el hijo de una familia humilde tuviera tanta sabiduría y los pusiera en 

evidencia públicamente? 
 ¿Porque Jesús no era el Mesías que ellos esperaban y estaban confundidos? 

 
Quizás todas las posibilidades anteriores eran ciertas, lo que más los irritó fue la actitud de Jesús y sus palabras 
que dejaban ver la verdad de aquellos corazones. ¿Por qué hablamos de falta de FE?, porque en todos los 
milagros que Jesús hizo, uno de los aspectos más importantes e infaltables era y es la fe; esto no quiere decir 
que sin FE Dios no puede actuar, Él es todopoderoso y podría hacerlo todo sin nuestro consentimiento o petición, 
pero a pesar de ello se deja conmover con nuestra FE y cuando confiamos en Él actúa de manera milagrosa para 
demostrarnos que Él jamás nos defraudará ni nos abandonará. 
 
De lo contrario, nuestra relación con Dios sería fría como lo es entre un jefe y sus trabajadores. Pero con Dios 
nuestra relación no se supone que debiera ser así, porque Él es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Amigo, 
etc., etc. y por ello la FE nos acerca a Él de una manera más íntima, cariñosa, confiada y agradecida. Cuando 
pedimos algo con FE verdadera y Dios nos bendice cumpliendo nuestro pedido, entonces nuestra gratitud no 
sólo es verdadera sino verificable, convincente y se convierte en TESTIMONIO para nuestros hermanos porque 
somos testigos de un hecho concreto y una realidad concreta y milagrosa; en cambio, si esperamos que Dios 
haga en nosotros y por nosotros cosas buenas pero no nos molestamos en hablar con Dios y pedírselo, los 
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milagros que sucedan en nuestras vidas pasarán desapercibidos; peor aún, si creemos que no necesitamos de 
Dios y que todo lo que tenemos es gracias a nosotros mismos, porque no es cierto. 
 
Es por esta razón que Jesús les habla en la sinagoga sobre los milagros que Elías había realizado y les dijo: 
“NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA”, no porque Jesús no quisiera hacer milagros en Nazaret, sino porque 
aquellas personas que lo conocían tenían el corazón cerrado y difícilmente aceptarían que uno de ellos, quizás 
de familia más humilde que ellos, sin ningún título como el de fariseo o maestro, pudiera ser el Mesías, pues en 
realidad ellos esperaban un Mesías poderoso, guerrero y luchador que los liberara de los romanos, pero el 
mensaje de Jesús se basaba en el amor, en la misericordia, el perdón, la reconciliación, la paz, las 
bienaventuranzas. Quizás por esta razón aquellos hombres se llenaron de ira, porque el Mesías que esperaban 
debía ser para ellos alguien que no les reclamara nada, sino que los ensalzara y les diera el poder que los 
romanos les habían quitado; en cambio, Jesús les hablaba de FE y amor al prójimo, especialmente a los más 
necesitados. 
 
Probablemente en las palabras de Jesús descubrieron que sus intereses y ambiciones no podrían ser cumplidas 
por este Mesías… ¿Nosotros actuamos alguna vez así?...pongámonos a pensar en las siguientes situaciones: 
 

 Cuando nos cambian de jefe y el nuevo es una persona correcta a la que no podremos engañar ¿Nos 
revelamos? 

 Cuando estamos acostumbrados a conseguir nuestros caprichos con uno de nuestros hermanos, y de 
repente nuestros papás nos llaman la atención y nos ponen bajo la supervisión de un tío o tía que nos 
quiere educar… ¿Nos molestamos? 

 Cuando el médico nos dice que debemos tomar una medicina que no nos gusta ¿Obedecemos? 
 
Son varias las circunstancias en la vida en las que “lo correcto” nos molesta, igualmente sucedió con los hombres 
de la sinagoga, pero su enojo no fue lo peor, sino su actitud: 
 
3. “LO SACARON DE LA CIUDAD Y LO LLEVARON HASTA UN PRECIPICIO… PARA DESPEÑARLO”: 
¿Cómo?... ¿Querían matar a aquella persona que conocían desde niño, y que sin duda era especial, sólo porque 
les dijo la verdad?... Pues sí, la ira de estos hombres contradecía la actitud que demostraban los sábados en la 
sinagoga ¿No eran ellos quienes estudiaban las escrituras?...Claro que sí, pero su actitud era como la de 
depredadores sedientos de sangre, ¿Por qué?... porque su amor propio había sido herido, ellos se consideraban 
las personas más merecedoras de bendición y reconocimiento, pero nada más ni nada menos que Jesús, el hijo 
de un carpintero, les demostraba autoridad y sabiduría superiores a cualquier otra…. ¿Alguna vez nos sucede lo 
mismo?... Por su puesto, en la vida hay distintos momentos en que sentimos ira y es natural: cuando nos 
sentimos impotentes ante una injusticia, cuando alguien arruina un trabajo nuestro, cuando nos engañan, etc., 
etc. Lo malo es alimentar la ira y dejar que nos domine. Pero en este caso fue mucho peor y peligroso porque la 
ira de aquellos judíos se originaba en un amor propio herido. Ésta es una situación que nos acecha a diario, 
cuando no obtenemos el reconocimiento que queremos, cuando nos ignora, cuando no conseguimos un 
capricho, etc. pero tengamos cuidado con estos momentos sin desanimarnos porque Jesús está atento para 
ayudarnos y darnos su paz en el momento en que recurrimos a Él, contamos también con la asistencia y la 
intercesión de los Santos, especialmente de la Virgen María que nos ama como verdadera Madre y procura 
nuestro bien.  
 
El problema con los hombres de la sinagoga es que atentaban contra la persona que podía darles esa 
paz…Ahora, analicemos la actitud de Jesús hacia ellos, después de que lo llevaron hacia el precipicio: 
 
4. “PASANDO POR EN MEDIO DE ELLOS, SE ALEJÓ DE ALLÍ”: 
La anterior semana hablábamos de la AUTORIDAD de Jesús y decíamos que aquella autoridad le venía de su 
TESTIMONIO además de su SABIDURÍA. Ahora volvemos a presenciar esta autoridad que sin necesidad de 
golpes ni insultos le permitió a Jesús pasar en medio de aquellos hombres, sin que le hicieran daño alguno. Este 
momento nos hace recuerdo a aquel en el que la mujer pecadora fue llevada a rastras ante Jesús por los 
maestros de la ley quienes le preguntaron al Señor qué debían hacer al descubrirla en adulterio (para ponerlo a 
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prueba pues las mujeres adúlteras eran castigadas con la lapidación) y Jesús les respondió: “el que esté libre de 
pecado que tire la primera piedra”, entonces aquellos hombres a pesar de tener la ley de Moisés a su favor, no 
lastimaron a la mujer y se fueron…la misma autoridad de Jesús estaba presente y ninguna fuerza humana podía 
sobrepasarla. 
 
Como vemos, frente a los momentos de impotencia, dificultades, tentaciones, peligro, etc. podemos acudir a 
Dios, a su autoridad para librarnos de los peligros, no sólo de los peligros físicos que muchas veces son 
inevitables, si no sobre todo en los momentos en que sentimos que nuestra alma está en peligro. Muchas veces 
Dios permite que no escapemos a los daños físicos: enfermedades, agresiones, ultrajes como Él sufrió camino al 
calvario, no porque Él quiera que suframos, sino porque a través de esos sufrimientos podemos aprender y 
valorar muchas otras cosas; tampoco dudemos que Dios puede librarnos también de éstos sufrimientos para que 
seamos testigos de Su Misericordia y a través de nuestro testimonio otros puedan creer, como sucedía en la 
época de Jesús cuando los que eran sanados o perdonados de sus pecados iban por el pueblo comentando 
aquellos milagros y la gente salía a buscar a Jesús para ser atendidos. 
 
Pero existen otras heridas y enfermedades que no se ven: la envidia, el rencor, la falta de amor, la pereza, etc. 
enfermedades del espíritu que a veces preferimos ignorar hasta que sentimos que nuestra alma está en peligro 
de muerte, sin duda que si nos aferramos a Dios y oramos pidiendo su auxilio, Él con su autoridad nos defenderá 
y nos librará, así como venció a las tentaciones en el desierto, venció al pecado y a la muerte en la Cruz. 
 

CONFIEMOS EN QUE DIOS NO NOS ENVIARÁ SUFRIMIENTOS MÁS GRANDES DE LO QUE PODAMOS 
SOPORTAR, Y OREMOS PARA QUE SU AMOR Y AUTORIDAD NOS LIBREN DE AQUELLOS PELIGROS 

QUE ATENTAN ESPECIALMENTE CONTRA NUESTRA SALUD ESPIRITUAL. 
 
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA: ANA 110 
¡Claro que tendrás rechazo!... Nadie es profeta en su tierra, en su familia. Persevera, cuida de Mis cosas, ya lo 
sabes: “…Porque los que cuidan santamente las leyes santas serán reconocidos buenos y los que se dejan 
instruir por ellas, en ellas también encontrarán su defensa…” 
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7.- ACTIVIDADES: 
 
7.1.- Actividades para niños de 1er grado (niños entre 5 y 7 años). 
7.1.1.- Colorea el siguiente gráfico que nos muestra el tema del Evangelio. 
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7.1.2.- Después de leer el Evangelio, responde las siguientes preguntas con ayuda de los gráficos. 

 
7.1.3.- Junto a todos tus amiguitos y tu guía, haz esta oración a Jesús. 
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7.2.- Actividades para grupo de 3er. año (niños de entre 8 y 10 años de edad). 
7.2.1.- Responde a las preguntas de acuerdo al Evangelio. 
 

 
 
7.2.2.- Encuentra en la sopa de letras, todas las palabras que están alrededor. 
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7.2.3.- Completa las oraciones con la ayuda del Evangelio y relaciónalas con las imágenes que tienes a la 
derecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.4.- Llena los espacios vacíos con las vocales correspondientes y descubrirás las palabras secretas, 
relacionadas con el Evangelio. 
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7.3.- Actividades para el grupo de 5° año (niños de entre 10 y 12 años de edad). 
7.3.1.- Encuentra las siguientes palabras en las sopas de letras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.2.- Elige la palabra que mejor vaya con la definición y une con una línea, según corresponda.
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7.3.3.- Resuelve el siguiente crucigrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3.4.- Completa las frases con las vocales que faltan y aprende algunos de estos dichos y  refranes. 
 
 


