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El dinamismo de la misión
La prosperidad, he ahí un tema interesante, 

un asunto que nos afecta. En la iglesia hace 
resonar una palabra mágica, capaz de hacer 
estirar las orejas de los más distraídos, de 
acelerar los latidos del corazón, de hacer 
sospechar una posible inflación de la  cartera, 
nos creemos que  Dios “consuela” con la 
riqueza.

La  perspectiva de hoy en día, en muchos 
casos, es alcanzar un  bienestar económico, 
una prosperidad, un confort, que nos provoque 
fenómenos de saciedad, satisfacción, 
indiferencia. Por lo que  se hace uno la ilusión 
de que se puede prescindir de Dios, pero  El 
no puede darnos más desde el momento que 
lo tenemos todo. Tenemos la necesidad de 
que Dios nos consuele, no por lo que nos falta, 
sino por lo mucho que tenemos, y que nos 
estorba,  nos pesa, nos sofoca, seca las raíces 
de la vida, obstruye la fuente de la alegría. 
Tenemos la necesidad de que la “mano del 
Señor se manifieste”, no para darnos algo 
más, sino para hacernos descubrir alguna 
otra cosa, más allá de las cosas, más allá de 
los bienes…

Tenemos la necesidad de que su palabra 
provoque un sobresalto en el corazón, de 
que acelere su ritmo, pero después de haber 
cortado la relación de la cartera.

El evangelio de hoy, se encarga de 
esbozar la figura del misionero y de precisar 
el dinamismo de la misión. La misión nace de 
la oración. “Rogad, pues al dueño de la mies…
”(Lucas 10, 2), si la fuente de la misión está en 
la oración, ésta no podrá confundirse con un 
oficio, o con una empresa, se hace posible con 
la pobreza.  

Los setenta y dos no son unos sabios, ni 
se consideran importantes, su anuncio se 
basaba en una palabra esencial: “Paz”, y el 
mensaje sonaba más o menos así: “Está cerca 
de vosotros el Reino de Dios”. Ellos preferían 
dirigirse a los enfermos, para curarlos, a los 
marginados, a la gente común, porque para 
ellos la  misión no es conquista, sino invitación, 
propuesta, llamada, y sobre todo, debilidad 
porque nos manda como corderos en medio 
de lobos, o sea víctimas como el mismo Cristo.   

 

El verdadero misionero, no acapara 
honores, no tiene puestos privilegiados, no 
quiere palcos, ni butacas en primera fila, 
prefiere frecuentar las barriadas, las casas 
de los pobres, de los débiles, está presente 
donde hay desesperación, donde se sufre y se 
siente el abandono.

Si la misión no adopta este estilo de 
pobreza y esencialidad, se convierte en 
empresa, en espectáculo. Cuando se 
preocupa de la propia imagen, para vender el 
producto religioso, cuando se está obstinado 
en el triunfo, cuando se abre camino a codazos 
para asegurarse caminos de influencia, no 
hay duda: La causa del evangelio está en otra 
parte.

Susi Cruz
susi@dabar.es
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Primera Lectura

Un precioso canto de alegría, plenitud, satisfacción para quienes han pasado por la tristeza, el 
hambre, pobreza,  y desconsuelo. Toda una respuesta a las promesas de Jesús a sus discípulos a los 
que asegura el premio, la satisfacción y la alegría desbordada si se ponen en camino para colaborar 
con el dueño de la mies, a pasar de los peligros, las pruebas, los encuentros con distintos o con 
personas que ya respiran el ritmo del Reino.

Y una respuesta también gozosa a quienes, incluso teniendo en las manos los frutos que da el 
evangelio, no paran de lamentarse por lo que cuesta emplearse en este ‘negocio’ del Reino. Así lo 
dice san Pablo a los suyos.

El texto del A.T. puede responder con argumentos de peso, puesto que está dirigido a un pueblo 
de Israel disperso, desalentado, a punto de perecer y al que cuesta identificarse con la alianza 
prometida por el Señor tantas veces. Tras estas experiencias el profeta (Tercer Isaías, tan semejante 
al Segundo Isaías en su gozosa esperanza y confianza en el Señor) rompe a dar gritos de gozo a 
‘quienes amáis a Jerusalén, la despreciada, la abandonada, ‘la nada’ en medio de aquéllas populosas 
ciudades en la que ahora habitan; medio fugitivos (emigrantes ‘sin papeles’, sin reconocimiento 
social, extranjeros siempre) Se les dicen cosas hermosas que dan para estar contentos y gozosos, 
el decir de san Pablo, aún atado en la cruz de Cristo. Y al pueblo de Israel porque en medio de las 
lágrimas ‘en Jerusalén son consolados, después de tantas desgracias.

Esta Jerusalén puede hoy muy bien ser la Iglesia, nuestra Iglesia. Y las lágrimas de tantos 
pueblos que a ella pertenecen. Y los dolores de parto de tantos otros que se multiplican en medio 
del hambre, el desprecio o la opresión, hacen difícil tocar la benignidad de Un Dios Padre por su 
pueblo. Creo que el mensaje está claro.

Y en estos momentos en que el papa Francisco nos empuja a salir a las periferias, no estará mal 
recordar ‘que hay que pasar mucho“. En esos momentos de angustia, recordamos con la visión del 
Tabor la palabra del apóstol San Pablo:-“Comprendo que los padecimientos del tiempo presente no 
pueden compararse con la gloria que un día se nos revelará”

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

Pablo concluye la carta con un epílogo y con su firma.  La carta había sido dictada por Pablo, 
pero ahora la acaba de escribir “de mi puño y letra”.  La conclusión de la carta abarca desde el v. 11 
hasta el 18.  

Vuelve a recordar de lo que ha hablado en la carta: la salvación no procede de la Ley sino de 
Cristo, de la vida que da a través de la cruz.  Utiliza el argumento de la cruz al final de la carta para 
volver a recordar que, aunque los paganos la consideren un suplicio y algo infamante, y que para 
los judíos sea una maldición, para los cristianos supone una gloria: “…Jamás presumo de algo que 
no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo” (v. 14).  El cristiano sabe que de la cruz brota la vida.  
En la cruz acaba realizándose el plan de salvación que Dios tiene para nosotros y que pasa por el 
acontecimiento histórico del Calvario.

Pablo no quiere buscar su propia gloria.  Dios se sirvió de la cruz para crucificar al mundo y al 
morir Cristo en la cruz, el mundo ha muerto con sus leyes y sus pecados.  La gloria del mundo ha 
quedado en nada y Dios mismo conduce hacia una nueva creación.

Pablo recuerda uno de sus temas más queridos.  Habla del hombre nuevo en Cristo.  La salvación 
nos transforma, nos convierte en criaturas nuevas porque el viejo mundo de la ley muere y se derriba 
la barrera entre judíos y paganos: “Lo que importa no es el estar circuncidado o no estarlo, sino el 
ser una criatura nueva” (v. 15).  Lo que realmente va a tener importancia es la nueva configuración en 
lo profundo del hombre, que no le viene por leyes exteriores, sino por el Espíritu que da vida.

Bendice Pablo a todos los que practican esta norma: “A todos los que vivan bajo esta norma, paz 
y misericordia…” (v. 16).  Pero esta bendición sirve, también, para que los gálatas hagan lo posible por 
ajustarse a esta forma de proceder.  El cristiano debe tener siempre presente que la nueva creación 
ya ha comenzado y no aferrarse a un mundo ya pasado en el que las leyes exigían la circuncisión para 
llegar a la salvación.  El “Israel de Dios” (v. 16) son los cristianos (nueva descendencia de Abrahán) 
que se oponen al “Israel según la carne”.

Los vv. 17-18 sirven de exhortación final.  Pablo pide con fuerza que nadie le moleste en el futuro, 
como si quisiera poner fin ya al asunto que ha traído en la carta. Confiesa, también, que en su cuerpo 
lleva las marcas de Jesús (v. 17).  No parece probable que sean las mismas señales de la pasión de 
Jesús puestas en el cuerpo de Pablo.  Posiblemente sean las heridas sufridas en el ejercicio de su 
apostolado, tanto físicas como psicológicas, todo el sufrimiento que ha soportado por Jesús.  Dirige 
una última palabra de bendición a los gálatas llamándoles hermanos (v. 18), dando por supuesta la 
reconciliación con ellos.  No envía saludos de tipo personal, como en otras cartas.  Y acaba con la 
respuesta que la comunidad da en los actos de culto: Amén.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Líneas generales

Lucas ya había presentado antes un relato de envío de los Doce, en 9, 1-6. Entonces, la misión se 
da en Galilea; ahora, Jesús va ya camino de Jerusalén y no especifica cuál es el lugar de la misión ni 
el lugar donde tiene su origen. 

En gran medida, la fuente de Lucas es la fuente “Q”, puesto que podemos ver el texto paralelo en 
Mateo, aunque en orden distinto. Lucas ha sido más fiel a la fuente “Q”.

La duplicidad de enviar primero a los Doce y más tarde a los setenta y dos es original de Lucas, 
quien la pone al servicio de su obra completa. En el libro de los Hechos, hacia el final, los Doce 
desaparecen prácticamente; sin embargo, la actividad misionera de la Iglesia continúa. Con el 
segundo relato, enraíza en un mandato directo de Jesús la actividad misionera. Es muy probable 
que Lucas intentara hacer que se vieran reflejados aquí los cristianos de las primeras comunidades, 
que debían continuar misionando y ya lo hacían. O sea, que la misión no es solo de los Doce, sino de 
cualquier seguidor de Jesús.

Sentido soteriológico. Todo el texto está al servicio de la salvación. La salvación es la que genera 
la misión; a la vez, es también la consecuencia de la misión. Proclamar la cercanía del Reino de Dios 
y curar enfermos son las dos tareas salvíficas por excelencia: expresan en sí mismas la salvación. 
Especialmente en Lucas, Jesús es el Salvador. Él continúa salvando por la acción misionera de sus 
discípulos.

Aspectos particulares

1 Los 72. El pueblo de Dios fueron 12 tribus; ahora, cimentado en 12 apóstoles. 72 es la mitad de 
12x12. Llevan la salvación pero solo son una parte de la salvación. ¿Es la acción de Jesús la salvación 
completa? ¿Lo es su venida escatológica? 

2 Acción más oración. La mies urge ser segada para evitar que se pudra. La oración hará eficaz la 
tarea, pues todas manos son pocas para tan grande empresa.

3 El discípulo no tiene otra defensa que la Palabra. Sufrirá ante las fieras del mundo.

4 Los mismos elementos que encontramos en otros textos de envío; añade sandalias. 

5 y 6 La paz es un don salvífico, fruto de la salvación obrada por Jesús; el discípulo es portador de 
ella. Mateo añade el merecimiento. No puede ser desperdiciada; si no es recibida, vuelve al quien 
la da.

7 Aceptación de la hospitalidad. Quietud, estabilidad, agradecimiento=presencia prolongada.

8 y 9 La ciudad entera es destinataria de la acción misionera. No ser exigentes en recibir lo que 
les ofrezcan. Curación de enfermos y anuncio del Reino, elementos de salvación.

10 y 11 El rechazo del discípulo no impide el anuncio del Reino al sacudir el polvo.

12 Versículo de carácter escatológico. Es más grave el rechazo a Jesús que toda la depravación 
de Sodoma. Su juicio será más severo y riguroso en el día final. 

Juan Segura
juan@dabar.es



¡Somos cristianos misioneros!

Para nosotros la misión de los setenta y dos 
reviste un doble significado. Por una parte, 
expresa que la misión de anunciar la llegada 
del Reino de Dios no es solo asunto de los 
doce apóstoles, también de otros misioneros: 
de todos los cristianos, Como dice el Papa 
Francisco: ¡Somos “cristianos misioneros”! Por 
otra parte, para el pueblo de Israel el número 
72 representa a la totalidad de las naciones 
paganas, indicando así que el alcance de la 
misión de sus discípulos abarca a todos. Es 
significativo también que este envío se realiza, 
cuando Jesús sube a Jerusalén, lugar de su 
Pascua y lugar desde donde nos envía hasta 
las “periferias” del mundo y de la historia. 

He aquí, pues, a setenta y dos discípulos 
¡todos! enviados a “todos” los pueblos. Aquí 
se adelanta Pentecostés, con el impulso del 
Espíritu Santo sobre toda la Iglesia, para que 
no se pare nunca, para ir siempre más lejos. 
Así la Iglesia siempre crecerá… si va siempre 
“más lejos”, si sale al encuentro de” otros” 
hermanos, si no se encierra en sí misma, si no 
busca su propio interés, sino el de todos.

La meta de la acción de los cristianos no 
debe buscar el propio éxito, ni su buena fama, 
sino facilitar la llegada del Reino de Dios, 
es decir, “catalizar”, el encuentro personal 
con Jesucristo: Él está unido al destino y a la 
suerte de todos y cada uno de los hombres. 
El cristiano es por sí mismo un misionero, 
un enviado de Jesucristo, para “preparar 
el terreno para la siembra”. Los “cristianos 
misioneros” somos  los nuevos setenta y dos, 
los precursores de Jesucristo, como Juan 
Bautista. Por Jesucristo trabajamos; por Él 
nos esforzamos en acoger y en ir al encuentro 
de los demás hermanos; a Él intentamos 
transparentar sacramentalmente: a nosotros 

nos toca en este tiempo de la historia, hacerlo 
presente con nuestras manos, nuestros pies, 
nuestras palabras, nuestros ojos...  Somos su 
“cuerpo” con el que hoy se hace presente en 
el entorno donde vivimos. También llevamos 
las marcas de la cruz de Jesús, de los 
sufrimientos de la humanidad, como apunta 
san Pablo en su carta a los gálatas.

Para esta tarea, el Resucitado necesita 
de nosotros, pero ante todo, para esta 
tarea, nosotros necesitamos de Él. De ahí 
que entre Jesucristo y nosotros haya una 
total compenetración, relación personal 
expresada sobretodo en la oración personal 
y la plegaria comunitaria. Misión y oración 
están unidas: no puede haber una sin la otra. 
Es más, ahí, en la oración, descubrimos que 
el  Resucitado está actuando en nosotros, 
con nosotros y a través de nosotros: Él sigue 
acariciando y ayudando a los hombres y 
mujeres de hoy  a través de nuestras manos. 
Él sigue acercándose, haciéndose prójimo, 
de nuestros contemporáneos con nuestros 
pies. Él sigue escuchando y mirando a los 
hermanos que se creen lejos de Él, en nuestra 
presencia y misión. 

En definitiva, nuestra acción “cristiana 
misionera” queda potenciada y llevada 
más lejos, gracias a Él. Gracias a Él, la 
oración hace que nuestra acción penetre 
más profundamente en la humanidad, 
especialmente en la sufriente, y hace que 
Jesucristo rebrote como esperanza para todo 
ser humano. 

Juan Pablo Ferrer
juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar
¿Dónde vivimos? ¿Quiénes nos rodean? 

¿Sentimos que somos los enviados de Jesús 
para ellos? ¿Rezo por ellos, es decir, los miro… 
los escucho… me acerco a ellos… los quiero… 
les ayudo… como Jesús?

¿Tomo  conciencia de la misión a la que 
Jesús me envía cada día? ¿Cómo cuido mi 
relación individual y comunitaria con Él?

Somos cristianos misioneros, ¿cómo me 
dejo ayudar en mi comunidad para formarme 
como misionero o misionera? ¿Cómo llevo 
las “marcas” de Cristo? Nuestros nombres 
de “cristianos misioneros” están inscritos 
en el cielo, es decir, en el corazón de Dios, 
¿cómo “rezuma” alegría nuestra manera de 
desgastarnos por los demás?

Oh Dios, nuestro Padre, en tu corazón 
llevas grabados nuestros nombres y los de 
todos los hombres y mujeres de la historia. 
Ayúdanos a acoger tu voz y tus lloros no solo 
en las Sagradas Escrituras que atentamente 
vamos ahora a escuchar, sino ante todo en 
los gritos y clamores de nuestros hermanos 
que sufren, a quienes hacemos presentes en 
nuestra plegaria.

Te presentamos, Padre, el pan y el vino: 
Nos parece que es el pan de nuestras 
primeras cosechas, porque no traemos 
mucho fruto, aunque hayamos sembrado con 
mucho sudor y fe. Este vino es el fruto de una 
vendimia todavía provisional… Sin embargo, 
Padre, tu Espíritu Santo hace que lleguen a 
ser la presencia de tu Cristo Resucitado en 
medio de nosotros, con la esperanza del Día 
en que la asamblea de todas las naciones se 
reunirá en la nueva Jerusalén.

En verdad es justo darte gracias y es 
nuestro deber glorificarte, Padre nuestro, 
porque en tus entrañas de misericordia, 
entrañas de madre que consuela a sus hijos, 
nos enviaste  a tu Hijo Jesús. Él libra a todos 
de la esclavitud del pecado y de la muerte, 
con la fuerza extraordinaria de su amor, 
amor hasta la muerte y muerte de cruz. Él, 
después de haber vencido la muerte con 
su Resurrección y antes de subir a ti, Padre, 
envió a los apóstoles y a todos los demás 
discípulos para que anunciaran al mundo 
entero el Evangelio de la vida, llenándoles 
de los dones de su Espíritu. Hoy Él también 
nos envía como mensajeros de la alegría 
y de la paz. Hoy Él también guía nuestros 
pasos, para que vayamos por delante de Él 
al encuentro de todos los hermanos. Hoy Él 
también nos fortalece para que el cansancio 
y la decepción no nos venzan. Hoy Él también 
hace que nuestras palabras sean un eco 
de su Palabra. Hoy Él también infunde en 
nuestros corazones su Espíritu, para que nos 
hagamos todo para todos, para atraerlos 
hacia ti, Padre de ternura entrañable. Por eso, 
con los ángeles y la multitud de los santos, 
con Santa María y los Apóstoles, te alabamos 
y te bendecimos…

Al darte gracias, Padre de bondad, por 
tu Palabra y el Pan único y compartido, te 
suplicamos el don de tu Espíritu Santo para 
que, recorriendo el camino de la vida con 
muchos hermanos, anunciemos el Evangelio 
que sana los corazones desgarrados.

Para la oración

“Rogad, pues, al dueño de 
la mies que mande obreros a 
su mies” (Lc 10,2)



Entrada: Qué alegría cuando me dijeron; En la fiesta del domingo.

Salmo: Aclama al Señor (1CLN-517); LdS. Laudate omnes gentes (Taizé)

Aleluya: 2CLN-E 4.

Ofertorio: Quiero estar, Señor, en tu presencia.

Santo: Santo  de Erdozáin.

Aclamación al Memorial: Por tu cruz (1CLN-J 31).

Comunión: Pescador de hombres (de Gabaráin); No podemos caminar (1CLN-O 13); Oh, Señor, yo no 
soy digno (popular).

Final: Id por el mundo; Id y proclamad.

Monición de entrada

Hoy celebramos el domingo, día de la 
fiesta semanal de familia. Aquí hemos sido 
convocados por Cristo Resucitado y aquí 
renovará Él su palabra de envío sobre nosotros 
sus discípulos en este lugar donde vivimos. 
Hoy, si estamos aquí es porque un día alguien 
en nombre de Jesús nos abrió la puerta de 
la fe. También nuestra misión es abrírsela a 
muchos hermanos nuestros que no pueden 
disfrutar de nuestra suerte. Valoremos 
este encuentro con Cristo Resucitado en 
su Cenáculo para saber comunicar nuestra 
alegría a todos.

Saludo

Que el Señor Jesús, que nos hace testigos 
de su amor en el mundo, esté siempre con 
todos vosotros.

Acto Penitencial 

-Tú, que nos traes la paz: Señor, ten piedad.
- Contigo, Jesús, el Reino de Dios está 

cerca: Cristo, ten piedad.
- Tú, que nos envías al mundo. Señor, ten 

piedad.

Monición a la Primera lectura

Jerusalén es símbolo del hogar de Dios 
entre los hombres, hogar cuyo calor familiar 
se extiende por el mundo entero. Escuchemos 
estas palabras proféticas, como un adelanto 
de los cielos nuevos y la tierra nueva donde 
reinará la justicia.

Salmo Responsorial (Sal 65)

Aclamad al Señor, tierra entera.

Aclamad al Señor, tierra entera; tocad 
en honor de su nombre; cantad himnos a su 
gloria; decid a Dios: «¡Qué temibles son tus 
obras!»

Cantos

La misa de hoy



Aclamad al Señor, tierra entera.

Que se postre ante ti la tierra entera, 
que toquen en tu honor, que toquen para tu 
nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus 
temibles proezas en favor de los hombres.

Aclamad al Señor, tierra entera.

Transformó el mar en tierra firme, a pie 
atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que 
con su poder gobierna eternamente.

Aclamad al Señor, tierra entera.

Fieles de Dios, venid a escuchar, os 
contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito 
sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me 
retiró su favor.

Aclamad al Señor, tierra entera.

Monición a la Segunda Lectura

En la carta a los Gálatas, Pablo no cesa de 
repetir lo que ha experimentado en primera 
persona: la Ley, que le llevaba a perseguir a 
los cristianos, no le hizo una “criatura nueva”. 
Lo que le transformó fue el amor de Dios, 
amor que recibió del Resucitado, amor del 
que fue crucificado por la Ley. Oídos atentos 
a esas palabras.

Monición a la Lectura Evangélica

Escuchemos cuáles son las consignas de 
un cristiano que se sabe enviado por Jesús 
al mundo donde vive: darse prisa, pararse 
solo lo necesario, ir ligeros de equipaje 
y de prejuicios, llenarse de la alegría del 
Resucitado, porque el mal empieza a ser 
vencido...

Oración de los fieles

En este día en el que la Iglesia en España 
celebra la Jornada de Responsabilidad en 
el Tráfico, oremos, ante el fenómeno de 
los desplazamientos por carretera, para 
urgir a una mayor responsabilidad de los 
conductores y de los responsables del estado 
de las vías de comunicación …

-Supliquemos al Señor por la Iglesia de hoy: 
para que en su misión evangelizadora huya de 
actitudes egocéntricas y autorreferenciales, 
y se ponga al servicio del Reino que llega por 
Jesucristo, su verdadero centro. Roguemos al 
Señor.

-Oremos al Señor por los responsables de 
la conducción viaria, tanto los usuarios, como 
los responsables de sus infraestructuras: 
para que actúen con diligencia en la mejora 
de las comunicaciones y la calidad humana 
de los desplazamientos. Roguemos al Señor.

-Oremos al Señor por los que están al 
servicio de los desplazamientos viarios: 
mecánicos, camineros, gasolineros, 
enfermeros y médicos, conductores de 
ambulancia, guardias de tráfico, ingenieros, 
camareros... Para que su labor sea apreciada 
por nuestra sociedad actual, cada vez más 
fría en las relaciones humanas. Roguemos al 
Señor.

-Oremos por las víctimas de accidentes de 
tráfico. Para que la oración y la responsabilidad 
de todos ayuden a que se restablezcan 
pronto. Roguemos al Señor.

-Oremos por la comunidad aquí presente. 
Para que nuestros desplazamientos viarios, los 
realicemos con seguridad, responsabilidad, 
amabilidad y prudencia. Roguemos al Señor.

Oh Dios, nuestro Padre, tú nos has enviado 
a Cristo, tu Hijo, y lo has hecho nuestro 
guía y compañero en el camino de la vida; 
concédenos que recorramos los caminos con 
precaución y seguridad, que evitemos toda 
imprudencia peligrosa para los demás y que 
experimentemos siempre la compañía de 
tu Hijo, pues la necesitamos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Despedida

El Señor Jesús, el Resucitado, confía en 
nosotros para la misión de ir delante de Él 
como confió en aquellos setenta y dos. Esta 
confianza de Jesús en nosotros merece 
nuestra respuesta positiva. Por eso, ¡Id a 
anunciar que el Reino de Dios está cerca!  
Podéis ir en paz...



ISAÍAS 66,10-14c

Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis, alegraos de su alegría, los que por 
ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias 
de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor: «Yo haré derivar hacia ella, como un río, la 
paz, como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y 
sobre las rodillas las acariciarán; como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y 
en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán 
como un prado; la mano del Señor se manifestará a sus siervos».

GÁLATAS 6,14-18

Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual 
el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o 
incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los 
que se ajustan a esta norma; también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me venga con 
molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo 
esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén.

LUCAS 10,1-12.17-20

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a 
todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: «La mies es abundante y los obreros 
pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad 
que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no 
os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a 
esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. 
Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. 
No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, 
curad a los enfermos que haya, y decid: “Está cerca de vosotros el reino de Dios”. Cuando entréis 
en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: “Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos 
ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el 
reino de Dios”. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo». Los 
setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron: «Señor, hasta los demonios se nos someten 
en tu nombre». Él les contestó: «Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado 
potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no os hará daño 
alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque 
vuestros nombres están inscritos en el cielo».
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