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XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO C 
 

MONICIÓN DE ENTRADA  

De nuevo hemos sido 
convocados para «ver las obras de 
Dios»: escuchar su Palabra y 
alimentarnos de su Cuerpo y su 
Sangre; vivir una nueva vida en 
Cristo Resucitado. Una nueva vida 
es posible porque el reino de Dios 
ha llegado, la paz y la misericordia 
le acompañan, aunque no todos le 
conocen. 

Por eso nosotros, los llamados por el Señor, somos enviados a anunciar la 
llegada del reino de Dios, comunicando la paz que recibimos de Él, ofreciendo la 
salud y la vida que proceden de Él. 

ACTO PENITENCIAL  

̶ Defensor de los pobres: Señor, ten piedad. 

̶ Refugio de los débiles: Cristo, ten piedad. 

̶ Esperanza de los pecadores: Señor, ten piedad. 

LECTURAS 

Is 66, 10-14c 
Sal 65 
Gal 6, 14-18 
Lc 10, 1-12. 17-20 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Oremos al Señor nuestro Dios. Él hace derivar hacia nosotros, como un río, 
la paz: 
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─Por la Iglesia, enviada por Cristo al mundo, para que anuncie el reino de 
Dios, que es paz, alegría, curación. Roguemos al Señor. 

─Por todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que trabajan por la 
paz, la justicia, el bienestar de todos, para que descubran en el esfuerzo la gran 
esperanza del reino de Dios. Roguemos al Señor. 

─Por los pobres, los enfermos y todos lo que sufren, que llevan en su 
cuerpo las marcas de Jesús, para que, en la nuestra atención solícita, puedan ver 
junto a ellos al que es la salud del mundo. Roguemos al Señor. 

 ─ Por nosotros, llamados a pertenecer al reino de Dios, para que nos 
sintamos enviados a realizarlo y a anunciarlo a todos. Roguemos al Señor. 

─Por nosotros, invitados a la mesa del Señor, para que el pan de la palabra 
despierte en nosotros el hambre del pan de la eucaristía, Roguemos al Señor. 

Señor, Dios nuestro, que podamos contar tus favores, lo que has hecho con 
nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

MENSAJE PARA LA COLECTA 

 Hemos oído cómo Jesús envió a sus discípulos sin alforja, ni dinero, ni 
sandalias… para que no pusieran su confianza en la eficacia de los medios 
materiales. También a nosotros, el Señor nos envía al encuentro con los 
hermanos y nos invita a la generosidad, que no consiste en dar mucho, sino en 
dar con alegría, la alegría que experimenta el que pone su confianza en el Señor.  

REFLEXIÓN 

La página evangélica de hoy, tomada del décimo capítulo del Evangelio 
de Lucas (1-12. 17-20), nos hace comprender cuán necesario es invocar a 
Dios «el Señor de la mies, para que envíe obreros para su mies» (v. 2). Los 
«obreros» de los que habla Jesús son los misioneros del Reino de Dios, a los 
que Él mismo llamaba y enviaba «de dos en dos para que lo precedieran en 
todas las ciudades y sitios adonde Él debía ir». (v. 1). Su tarea es anunciar un 
mensaje de salvación dirigido a todos. Los misioneros anuncian siempre un 
mensaje de salvación para todos; no sólo lo hacen los misioneros que van a 
tierras lejanas, sino también nosotros, misioneros cristianos que decimos 
una palabra buena de salvación. Y éste es el don que nos da Jesús con el 
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Espíritu Santo. Este anuncio es el de decir: «El Reino de Dios está cerca de 
ustedes». (v. 9). En efecto, Jesús ha «acercado» a Dios a nosotros; en Jesús, 
Dios reina en medio de nosotros, su amor misericordioso vence el pecado y 
la miseria humana. 

Y ésta es la Buena Noticia que los «obreros» deben llevar a todos: un 
mensaje de esperanza y de consolación, de paz y de caridad. Jesús, cuando 
envía a sus discípulos para que lo precedan en las aldeas, les recomienda: 
«Digan primero: «¡Que descienda la paz sobre esta casa!»… «Curen a sus 
enfermos» (vv. 5. 9) Todo ello quiere decir que el Reino de Dios se 
construye día a día y ofrece ya en esta tierra sus frutos de conversión, de 
purificación, de amor y de consolación entre los hombres. ¡Es una cosa 
linda! Construir día tras día este Reino de Dios que se va haciendo. No 
destruir, construir. 

¿Con qué espíritu el discípulo de Jesús deberá desarrollar esta misión? 
Ante todo, deberá tener conciencia de la realidad difícil y a veces hostil que 
le espera. Jesús no ahorra palabras sobre esto. Jesús dice: «Yo los envío 
como a ovejas en medio de lobos» (v. 3). Clarísimo. La hostilidad que está 
desde siempre, desde el comienzo de las persecuciones de los cristianos, 
porque Jesús sabe que la misión está obstaculizada por la obra del maligno. 
Por ello, el obrero del Evangelio se esforzará en estar libre de 
condicionamientos humanos de todo tipo, no llevando ni dinero, ni alforja, ni 
calzado (cfr v. 4), como ha recomendado Jesús, para confiar sólo en el 
poder de la Cruz de Cristo. Ello significa abandonar todo motivo de 
vanagloria personal, de arribismo, de fama,  de poder, y ser instrumentos 
humildes de la salvación obrada por el sacrificio de Jesús. 

La misión del cristiano en el mundo es una misión estupenda, es una 
misión destinada a todos, una misión de servicio sin excluir a nadie; requiere 
mucha generosidad y sobre todo elevar la mirada y el corazón, para invocar 
la ayuda del Señor. Hay tanta necesidad de cristianos que testimonien con 
alegría el Evangelio en la vida de cada día. 

Papa Francisco, Ángelus, Plaza de San Pedro, 3 de julio de 2016. 


