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Ya desde la antífona de entrada se nos introduce en el tema

central de la liturgia de hoy, universalidad de la salvación de
Cristo y de la misión de la Iglesia: «Como tu nombre, oh,

Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra». Igualmente se

expresa en el salmo: «Aclamad al Señor, tierra entera». Este

salmo es la respuesta a lo anunciado en la 1 lectura: «Yo haré

derivar hacia ella [Jerusalén], como un río la paz». Y el
Evangelio nos presenta la plenitud de esta profecía, cuando
Cristo, urgido porque la mies es mucha, envía a los setenta y

dos discípulos a llevar la paz, a anunciar la llegada del reino
de Dios. Esa paz que brota del sacrificio eucarístico correrá
por nuestra asamblea antes de la comunión. Pidamos hoy al
Señor que siga suscitando las vocaciones y carismas tan
necesarios para seguir hoy evangelizando.

Calendario Litúrgico-Pastoral

- Is 66, 10-14c
Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz
- Sal 65
R. Aclamad al Señor, tierra entera
- Gál 6, 14-18
Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús
- Lc 10, 1-12. 17-20
Descansará sobre ellos vuestra paz

PONEOS EN CAMINO ____________
_________
Jesús, eligió y escogió a doce y también

llamó y envió a los setenta y dos, hombres

y mujeres, que siguen a Jesús por los
caminos

del

mundo.

Es

la

primera

experiencia de Vida Consagrada recogida

en el Evangelio, donde Jesús llama y envía

a mujeres y hombres a seguirle en el
camino de la vida.

Primero, nos envía de dos en dos, en

comunidades pobres y sencillas. Sin hacer
alarde, nada más que la fuerza y el poder
nos vienen del Señor. No quedarse en la

queja de lo difícil de la misión, sino en la

alegría de que todo lo puedo en Aquel que
nos conforta.

Segundo, experimentar la fuerza de Dios

en nuestra debilidad nos abre a vivir
contando y cantando las misericordias del

Señor. Las dificultades del camino no son
para quedarse en ellas, sino para abrirnos

a quien sabemos que nos ama y nos envía
a evangelizar siempre con signos pobres.

Por último, la confianza en medio de los

problemas, tensiones y conflictos nos lanza

a una auténtica conversión personal sin la
cual no puede haber misión. Se evangeliza

en la medida en que nos abrimos de
corazón

nuestros

a

un

amor

pecados

y

más

fuerte

debilidad.

que
Si

sembramos vida entregada, cosecharemos
amor abundante y fecundidad apostólica.

+Francisco Cerro Chaves. Obispo de Coria-Cáceres

«Así como no hay quien dude que los doce apóstoles representaban a los

obispos, así estos setenta y dos fueron la figura de los presbíteros (esto es, los
sacerdotes de segundo orden). Sin embargo, en los primeros siglos de la Iglesia
(como se sabe por tradición apostólica), unos y otros se llaman obispos y

presbíteros; el uno significa madurez de sabiduría, y el otro cuidado del cargo
pastoral».

(Beda)

«Por esto debe invitarse a los súbditos a que rueguen por sus pastores para

que trabajen dignamente y su lengua no cese de exhortar. Muchas veces la

lengua de los predicadores se restringe por su indignidad; pero otra gran culpa
de los súbditos es que se retire la palabra de la predicación a quienes los
gobiernan».

(San Gregorio, in Evang. hom. 17)

«La paz que se ofrece por el predicador, o descansa en la casa, si en ella hay

algúno que esté presto para oírla y sigue la palabra celestial que oye; o si
ninguno quiere oírla, el predicador no quedará sin fruto, porque la paz volverá

sobre él, como una recompensa que el Señor le da por el trabajo de su obra.

Mas si se recibe nuestra paz, entonces somos acreedores a que se nos
recompense por aquéllos a quienes facilitamos el camino de la gloria. Por lo que

prosigue: "Y permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que
tengan". He aquí que El mismo, que prohibió llevar bolsas y alforjas, nos
permite percibir estipendio y alimentos por la predicación».

(San Gregorio)
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