
Nos hará bien hoy, durante la 

jornada, preguntarnos: “Pero, 

¿cómo recibo yo la Palabra de 

Dios?

¿Como una cosa interesante?

Ah, el sacerdote hoy ha 

predicado esto …¡pero qué 

interesante! ¡Qué sabio este 

padre!”

O la recibo así, sencillamente, ¿

porque Su Palabra es Jesús 

vivo? ¿Y soy capaz (¡atentos 

a la pregunta!) soy capaz de 

comprar un Evangelio pequeño? 

¡cuesta poco, eh, comprar un 

Evangelio pequeño y llevarlo 

en el bolsillo, llevarlo en la 

cartera y cuando puedo, durante 

la jornada, leer

un pasaje, para

encontrar a

Jesús allí!

“Que el 

Señor

nos ayude”.

    

Homilia del 1 septiembre
de 2014 en Santa Marta
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Esta es la pequeña historia de Teófilo, 

un niño que nos introduce en una gran 

historia que ha fascinado a la humanidad 

desde hace más de dos mil años.

Lucas, un médico e historiador de origen

sirio, la escribió y, junto a Teófilo, en 

distintos lugares y momentos, mostrarán 

la actualidad que tiene para cada uno de 

nosotros este relato.
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  eÓfilo, siempre se preguntó: "¿a quiÉn se
  le ocurrió ponerme este nombre tan raro?"
Con el tiempo, supo que aquel nombre signi-
ficaba "amante de Dios" y lo asumió con agra-
do.

T
Los sabios dicen que
    el nombre de cada
  uno marca destino.
el nombre señala la

 misión en este
mundo.

Teófilo acaba de cumplir 10 años, ha
recibido hermosos regalos, pero su
abuelo tendrá uno muy distinto
y especial que quisiera regalarle.

TeÓfilo, un niño inquieto y buscador de historias
que nutran su corazón y mente, entusiasmado,
abrió aquella biblioteca.

...y descubrió escrito en
el lomo de un libro con
tapas de cuero su nombre
TeÓfilo.

Tomá,
ésta es la llave

de mi querida biblio-
teca, abrila y elegí
el libro que más

te guste.

 

 

 

 
  



-4- -5-

  eÓfilo, siempre se preguntó: "¿a quiÉn se
  le ocurrió ponerme este nombre tan raro?"
Con el tiempo, supo que aquel nombre signi-
ficaba "amante de Dios" y lo asumió con agra-
do.

T
Los sabios dicen que
    el nombre de cada
  uno marca destino.
el nombre señala la

 misión en este
mundo.

Teófilo acaba de cumplir 10 años, ha
recibido hermosos regalos, pero su
abuelo tendrá uno muy distinto
y especial que quisiera regalarle.

TeÓfilo, un niño inquieto y buscador de historias
que nutran su corazón y mente, entusiasmado,
abrió aquella biblioteca.

...y descubrió escrito en
el lomo de un libro con
tapas de cuero su nombre
TeÓfilo.

Tomá,
ésta es la llave

de mi querida biblio-
teca, abrila y elegí
el libro que más

te guste.

 

 

 

 
  



-7-

Te invito
a realizar un viaje

conmigo, ir a conocer su
tierra, su origen y escu-
char a quienes sí lo vie-

ron y nos contaron
su historia.

No lo conocí
cara a cara,

pero es como si lo
hubiera hecho.

Entonces
¿cómo llegaste
a conocerlo?

Él repetía;
“felices los que

me conozcan
y crean en mi
sin verme”.

¡vení,
subí al Toro!

       ¿vos
conociste personal-
mente a Jesús?¿le
  hiciste alguna en-
       trevista?

tengo varias ocupaciones,
pero la que más llenó mi vida

fue escribirle al ilustre
Teófilo, amigo entrañable,
sobre Jesús de Nazaret y

contarle todo de Él.

   ¡Qué
bueno!

¿Cómo
lo hiciste?

¿Quién eres?

¡Cuántas
preguntas!

¿Cómo
te llamas?

¿Por qué
ese toro alado
detrás tuyo?

¿ y este
escrito,

por qué lleva
mi nombre ?

Me llamo Lucas.
esta entrada espec-
tacular es para el
público que nos lee

en la historieta.

-6--6-
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¡No lo puedo
creer! ¡es la mamá

de Jesús,
...Maria!!!

¡Es tu
mamá tambien...!

Su Hijo nos la dio
como regalo.

¿Qué le trae
por aquí a mi médico

favorito?

Vine hasta aquí,
para mostrarle a Teófilo

cómo escribí las buenas noticias
que tu Hijo nos trajo de su

Padre Dios, y quiénes
me lo contaron. Ya te conté

todo lo que guardo de ÉL
en mi corazón y vos lo escribiste 

con mucha fidelidad,
especialmente su

infancia.

¡Claro!
¡quién mejor que
una madre para
hablar de su

hijo!

No me
contaste quién
es este Toro
magnifico...

¡Soy yo mismo aunque
no los creas, jeje! me pusieron
por sobrenombre Toro, por el

corazón grande.

Quiero que
conozcas a una mujer

feliz entre todas
las mujeres.
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En lo primeros capítulos
de mi evangelio relato to-
do, ¡todo! las profecías, el
censo romano, la persecu-
ción de Herodes, cómo lo
confundieron con su primo
Juan el Bautista.
¿te animás a leerlo? yo te
voy a ayudar a entenderlo.

Aquí, en esta zona
de pastores, Belén, se escuchó

el primer balbuceo y llanto del niño
que sería el más humilde entre todos

y, por eso,  el más grande.

Ser grande
no es fácil. Me está

costando mucho.

Por eso son

importantes los pri-

meros años de vida, ...allí

se esconde el secreto

de lo que vendrá.

Jesús desde
niño está lleno de

sorpresas.
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1. UNA ESPERANZA PARA UN MUNDO A LA DERIVA

2. Y USTEDES, ¿QUIÉN DICEN QUE SOY YO?

3. EL AMOR MÁS GRANDE

4. REUNIDOS EN SU NOMBRE

¡Esto se pone  

interesante!

PARA ENTENDERLO MEJOR, 

PODEMOS DIVIDIR MI  

EVANGELIO EN 4 PARTES:
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Si la
profesora no

me daba esta tarea,
yo seguía con mis
jueguitos sin ver

la realidad.

Me duele
en el alma ver a

chicos como yo sufriendo.
¿qué dirá Jesús

de esto?

Jerusalén en tiempos de Jesús


