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podemos concebirla solo como una institución  que conserva, cuida y mantiene, sino 
también como comunidad profética que camina saliendo de sí misma y dando a 
conocer la buena noticia de Dios. Decía Benedicto XVI que “la Iglesia no está ahí 
para sí misma sino para la humanidad”. Esta es una tarea en la que todos estamos 
implicados pues “la mies es mucha y los obreros son pocos”  
 

El Concilio Vaticano II nos recuerda a los laicos que seamos “laicos adultos” en la 
Iglesia y en el mundo. Ello implica que nuestra es también la tarea misionera y que 
estamos llamados a trabajar no solo dentro de nuestras comunidades, sino 
especialmente fuera de ellas. Dejar de preocuparnos tanto de cómo funcionamos o 
como están organizados nuestro grupos y estar más atentos a los que están fuera de 
nuestros muros y no conocen a Cristo. ¡Seamos verdaderos corresponsables en la 
acción misionera de la Iglesia! 
 

“¡Ay de mí, si no evangelizara!" (1Co 9,16), nos confiesa Pablo.  Estamos llamados  a 
evangelizar, a salir fuera y hacernos presentes en el corazón de todo lo humano, 
estamos llamados por medio del Evangelio a renovar la humanidad.  
Debemos ser verdaderos portadores del evangelio y anunciar la salvación que nos 
ofrece en medio de este mundo, sabiendo que no es una tarea fácil. Vayamos  “como 
corderos en medio de lobos”, pero sin miedo pues es Él el que nos envía. Y  nos 
envía sin nada, sin alforjas, sin sandalias, pero  con las manos llenas de su amor, de 
su paz. Y  nos envía no solo a predicar con la palabra sino también a ponerla en 
práctica “curad a los enfermos que haya…” nos envía a escuchar, a acoger, a 
devolver  la esperanza a los que sufren.  
 

Los setenta y dos regresaron llenos de alegría porque se habían enfrentado a las 
fuerzas del mal y con la ayuda de Dios habían vencido, porque habían puesto su 
granito de arena en la trasformación del mundo para convertirlo en un lugar mejor. 
Por eso, ¿por qué a veces se nos ve tan tristes? ¿Cuál es la causa de esa falta de 
alegría entre nosotros? Seguramente porque no cumplimos o no vivimos la misión a 
la que por el bautismo fuimos llamados. Porque vivimos una fe intimista, una fe 
replegada sobre nosotros mismos, una fe triste, sin sentirnos llamados a anunciar, a 
proclamar a los cuatro vientos que Cristo es nuestro salvador, porque perdemos la 
esperanza en un mundo nuevo, lleno de justicia y de amor, un amor que se nos 
presenta como una fuerza trasformadora de la humanidad. 
 

Lo que el Señor nos da este domingo es un mandato: ¡Marchad! Salgamos fuera, 
situémonos en el mundo de hoy como sus testigos veraces. El Señor nos manda a 
ponernos en las esquinas y ser como los antiguos profetas “voceros de Dios”. Este 
es un mandato a situarnos la intemperie, sin miedo “como corderos en medio de 
lobos” con la seguridad de que el Señor  nunca nos abandona. Así la alegría 
volverá a nosotros, una alegría producto de la confianza en Dios, una alegría que 
proviene de no tener miedo porque Él camina a nuestro lado.  
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Testigos veraces en el mundo  
  

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

La paz es siempre fruto de la justicia y de la caridad. Así lo enuncia la 
Doctrina Social de la Iglesia diciendo que «la promoción de la paz en el 
mundo es parte integrante de la misión con que la Iglesia prosigue la obra 
redentora de Cristo sobre la tierra.» y continúa «la fe ha de cambiar y renovar 
la vida, inspirada por la paz que Cristo ha dejado a sus discípulos». Que la 
participación en esta Eucaristía, en la que vamos a tener especialmente 
presente a nuestros hermanos más necesitados, nos ayude a ser 
constructores de paz, en medio del mundo. 

 

ACTO PENITENCIAL 
 

Porque queremos ser sembradores de paz. 
- Señor, ten piedad. 

 

Porque queremos trabajar por un mundo nuevo. 
- Cristo, ten piedad. 

 

Porque sabemos que la paz es fruto de la justicia y la 
caridad. 
      - Señor, ten piedad. 
  

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Ser sembradores de paz desde con sencillez, austeridad personal y pobreza 
de medios, pero con cercanía a todos, debe ser el modelo de una Iglesia que 
camina al lado de los hombres y mujeres, haciendo presente, desde la 
pequeñez, el Reino de Dios. La Palabra de Dios nos llama a vivir desde estos 
valores. 
 

Lectura del profeta Isaías 66, 10-14c 
 

Sal 65, 1-3a. 4-5. 16 y 20 (R/.: 1) 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gál atas 6, 14-18 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas 10, 1-1 2. 17-20 
ORACION DE LOS FIELES 
 

Renovando nuestro ardor misionero, pidamos al Señor que escuche nuestra oración. 
 

Respondamos diciendo: Padre, escúchanos  
 

- Para que los miembros de la Iglesia seamos sembradores de la paz que nace 
de la justicia y la caridad. 
 

Oremos. 
 

- Para que nuestros gobernantes y los que rigen los destinos de los pueblos 
dediquen sus esfuerzos a trabajar por el bien común, y sobre todos por los 
más necesitados. 
 

Oremos. 
 

- Para que el Señor acreciente en nosotros el espíritu de solidaridad, para que 
con nuestro esfuerzo ayudemos a las personas que sufren el paro, no tienen 
hogar, están encarcelados o enfermos o solos 

 

Oremos. 
 

- Para que los cristianos seamos portadores de esperanzan con aquellos que 
lo han perdido todo. 
 

Oremos. 
 

- Para que nuestras familias sean acogedoras, compartan sus bienes 
espirituales y materiales, siendo ante el mundo iglesias domésticas. 
 

Oremos. 
 

- Para que cuantos trabajan en Cáritas, con los enfermos, encarcelados o 
inmigrantes sean presencia de la comunidad cristiana, ante las personas en 
las que sirven a Cristo. 
 

Oremos. 
 

- Para nuestros hermanos difuntos encuentren la paz en los brazos del Padre. 
 

Oremos. 
 

Padre bueno, atiende nuestras peticiones y haznos siempre constructores de la paz y 
apóstoles de la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
 

 
MENSAJE  PARA ANTES DE LA COLECTA  
 

Debíamos estar tan unidos y en comunión con Cristo, que cada uno de nosotros 
fuéramos un espejo de Jesús. En la proclamación de la Palabra de Dios hemos 
escuchado como el Señor nos llama a predicar y ser portadores de paz. Un 
testimonio importante en medio del mundo es el que como Iglesia estamos dando 
atendiendo a los hermanos empobrecidos en estos tiempos de gran crisis y dificultad. 
Es el esfuerzo de cada uno de nosotros, que aunque nos pueda parecer pequeño es 
muy importante, porque es Cristo quien lo multiplica. Sigamos siendo generosos y 
contribuyamos en la colecta que vamos a realizar; pues el destinatario es el Señor, al 
que llegará por medio de cada hermano que venga a nuestra cáritas implorando la 
ayuda de la Iglesia. 
 

REFLEXIÓN 
 

La liturgia de este domingo nos sitúa al comienzo del  viaje de Jesús hacia Jerusalén, 
un viaje que se nos presenta como una larga subida hacia el Padre de la mano de su 
Hijo. Él es el que nos llevará a la nueva Jerusalén, a la ciudad celeste: “Yo haré 
derivar hacia ella, como un río, la paz, como un torrente en crecida, las riquezas de 
las naciones…y en Jerusalén seréis consolados.”  
 

En ese camino Jesucristo nos va a ir enseñando cual es nuestra misión y como 
debemos realizarla. El evangelio de hoy nos ofrece un mandato explícito: “¡poneos en 
camino!”¡Marchad! 
 

Los términos de la misión a los setenta y dos son idénticos al del envió de los doce 
(Lc 9,1.6):“No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias…curad a los enfermos que haya, 
y decid: "Está cerca de vosotros el reino de Dios." Lucas es el único evangelista que 
relata este doble envió. Si en un primer momento lo hizo a los Doce, esta vez lo hace 
a este grupo de personas anónimas. El trabajo a realizar es mucho, seguramente por 
eso no basta con los Doce. Hay que pedir ayuda al “dueño de la mies” para que haya 
nuevo personal para realizar la labor, una labor que es obra de Dios. 
 

Este mandato de Jesucristo es concreto y va dirigido a todos nosotros, a toda su 
Iglesia. Y dice el evangelio que los manda de dos en dos, es decir, el Señor nos 
envía a predicar la Buena Nueva como comunidad, como Iglesia y no a título 
personal. “Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo”, 
nos dice Pablo. La gloria es de Él y sin el nada podemos hacer. Él es el que nos 
envía, el que nos pone en marcha.  
 

La Iglesia está marcada por el envío de Jesús, es más, “la Iglesia existe para 
evangelizar” (Evangelii Nuntiandi). Esa es su misión, una misión que siempre tuvo y 
que  estamos  reviviendo, en este Año de la Fe, año de reevangelización.  Por eso no  


