
3rd Sunday in Ordinary Time C Homily 
 

In Luke’s gospel the Spirit plays a key role. The Spirit provides the spark and the 
fire for every event in the gospel.  
 
Imagine that you were in the synagogue in Nazareth and heard Jesus read from 
the scroll that was handed to him. Nearly all of the people there had known Jesus 
from his early childhood. They knew that he had taught in the surrounding 
synagogues on the Sabbath and were anxiously awaiting his teaching.  
 
This was not an ordinary lesson. It was one full of the Holy Spirit. It was a teaching 
that had a dramatic impact on those who heard it. It changed their hearts and 
minds. For some in the synagogue it was a positive change; for some it caused a 
lot of anxiety and confusion. What has become of Jesus? Why does he say these 
things? Is this a teaching from God or is Jesus making all of this up to make 
himself look good in front of his neighbors from Nazareth? Is the Spirit of the Lord 
in our hearts and on our minds?  
 
What would your reaction have been? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III domingo del tiempo ordinario C Homilía 
 
En el evangelio de Lucas, el Espíritu juega un papel clave. El Espíritu provee la 

chispa y el fuego para cada evento en el evangelio. 

 

Imagine que usted estaba en la sinagoga de Nazaret y oído a Jesús leyó el rollo 

que se entregó a él. Casi todas las personas allí había conocido a Jesús desde su 

primera infancia. Ellos sabían que él había enseñado en las sinagogas de los 

alrededores en sábado y se espera con ansiedad su enseñanza. 

 

Esto no fue una lección ordinaria. Fue uno lleno del Espíritu Santo. Era una 

enseñanza que tuvo un impacto dramático en los que la oyeron. Cambió sus 

corazones y mentes. Para algunos en la sinagoga fue un cambio positivo; para 

algunos causó mucha ansiedad y confusión. ¿Qué ha sido de Jesús? ¿Por qué dice 

esas cosas? ¿Es esto una enseñanza de Dios o Jesús está haciendo todo esto para 

arriba para parecer bueno delante de sus vecinos de Nazaret? Es el Espíritu del 

Señor en nuestros corazones y en nuestras mentes? 

 

¿Cuál sería su reacción habría sido? 


