
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 10,1-12.17-20 

1 Y tras esto designó el Señor también a otros setenta y dos, 

y los envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar 

adonde él había de ir.  2 Y les decía: La mies es mucha, y los 

obreros, pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande 

obreros a su mies. 3 Id; mirad que os envío como corderos 

en medio de lobos. 4 No llevéis bolsa, ni alforja, ni zapatos, 

y a nadie saludéis por el camino. 5 Y en la casa en que entra-

reis, primero decid: «Paz a esta casa». 6 Y si allí hubiere un 

hijo de paz, reposará sobre él vuestra paz; si no, retornará 

sobre vosotros. 7 Y en esa misma casa quedaos, comiendo y 

bebiendo de lo que allí hubiere, porque digno es el obrero de 

su salario, No os paséis de una casa a otra. 8 Y en cualquiera ciudad en que entrareis y 

os recibieren, comed lo que os presenten, 9 curad a los enfermos que hubiere en ella y 

decidles: «Está ya cerca de vosotros el reino de Dios».10 Y en la ciudad en que entra-

reis y no os recibieren, saliendo a sus plazas, decid: 11 «Hasta el polvo que se nos ha 

pegado de vuestra ciudad a nuestros pies lo sacudimos sobre vosotros; sabed, empero, 

que está cerca el reino de Dios». 12 Os aseguro que en aquel día se usará menos rigor 

con Sodoma que con aquella ciudad. 17 Volvieron los setenta y dos muy contentos, di-

ciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. 18 Díjoles: Contem-

plaba yo a Satanás caer del cielo como un rayo.  19 Ved que os he dado potestad de ca-

minar sobre serpientes y escorpiones y contra toda la potencia del enemigo, y nada 

podrá dañaros; 20 mas no os gocéis en eso, que los espíritus se os someten; sino goza-

os de que vuestros nombres están escritos en los cielos.  
  

(Traducción Biblia de Bover-Cantera, 1957). 
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***** 

 Debemos estar atento a lo que rechazamos, ya que los repudian a los discípulos de Jesús 

lo hacen también al mismo Jesús y a Dios, que lo envió con el don de la liberación y de la 

vida. Rechazar el don de Dios es escoger nuestra propia destrucción.  

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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***** 

Gracias Señor, por todo lo que has dispuesto en mi vida para mi propia salvación, espe-

cialmente por haberme llamado a servirte a ser un heraldo de la Buena Nueva. No quiero 

otra cosa que propagar tu Palabra, todo lo demás es secundario.  

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

La misión confiada a los doce apóstoles (Lc 9,1-6) ahora se amplía. Setenta y dos es un 

número simbólico, que muestra que no es solamente un pequeño grupo el que continua la 

obra de Jesús, sino todos los que lo siguen, todos los cristianos, en forma organizada (de 

dos en dos). 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

 ***** 

Contemplemos a Jesús que nos llama a servirle a la propagación de su Santa Palabra. So-

mos también parte de los 72 discípulos.  

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

  A aceptar el llamado del servicio al Evangelio 

 A ser siempre discípulo misionero de Dios.  
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En ti debe haber una 

fuente, nunca un de-

pósito 

 

Veamos, pues, cómo en-

tendemos nosotros lo 

que el Señor ordenó a 

quienes envió a predicar 

el evangelio y a cose-

char la mies ya sazonada. Veámoslo. No llevéis 

ni bolsa, ni alforja, ni calzado, y no saludéis a 

nadie por el camino. En cualquier casa en que 

entréis, decid: «Paz a esta casa»; y si en ella 

hubiere un hijo de la paz, descansará sobre él 

vuestra paz; si no la hay volverá a vosotros (Lc 

10,4-6). Examinemos todo brevemente. No 

llevéis bolsa alguna. ¿Qué es lo que hacemos? 

En efecto, cuando vamos de viaje llevamos una 

bolsa; llevamos bolsos para el camino. Ni alfor-

ja. Es posible que no la llevemos. Ni calzado. 

¿De qué se trata? ¿Se nos manda caminar con 

los pies desnudos? Ved que también camina-

mos calzados. No escondemos los pies cuando 

hablamos; ante vuestros ojos estamos calzados. 

Más aún, si alguien nos saludase en el camino y 

no le devolviéramos el saludo, nos tacharía de 

soberbios. El reproche a nosotros recaería sobre 

el Señor. De hecho, saludamos a quienes en-

contramos en el camino. Lo otro es ya más 

fácil, decir: Paz a esta casa, cuando entramos a 

la de alguien. Pero ¿cómo superamos el obstá-

culo de la bolsa y el calzado? Dirijamos nuestra 

mirada al Señor por si nos consuela y concede 

la compresión de estas palabras. Pues incluso lo 

que dije que era sencillo, a saber, decir: Paz a 

esta casa, al entrar en ella -más fácil que lo cual 

no hay nada-, si lo tomamos de forma carnal, 

igual que lo que sigue, encontramos un peligro. 

¿Qué se nos manda? Decid: Paz a esta casa. Na-

da más sencillo. Pero ¿cómo sigue? Si hubiere en 

ella un hijo de paz, descansará sobre él vuestra 

paz; si no lo hay, volverá a vosotros. ¿De qué se 

trata? ¿Cómo puede volver a mí la paz? ¿Quiere 

decir que sólo la tendré si vuelve, mientras que si 

descansa en él la perdí? ¡Aléjese tal idea de la 

mente de los sanos! Por consiguiente, aquello no 

se ha de tomar de forma carnal y, por tanto, 

quizá, ni el saco, ni el calzado, ni la bolsa; ni esto 

de no saludar a nadie por el camino, que si lo to-

mamos como suena, parece que se nos manda ser 

soberbios. 

 

Pongamos la atención en el Señor, nuestro ejem-

plo y ayuda verdadera... Pues bien: incluso el 

mismo Señor tuvo bolsa en el camino de su pere-

grinación, bolsa que confió a Judas. Aunque era 

ladrón, lo aguantaba a su lado. Pero yo, con 

perdón de mi Señor, deseando aprender, le pre-

gunto: «Señor, que soportaste a Judas, un ladrón, 

¿cómo es que tenías lo que te pudo robar? A mí, 

hombre miserable y sin fuerzas, me prohibes 

hasta llevar bolsa. Tú la llevabas y fue en ella 

donde tuviste que soportar al ladrón.  
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