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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 SEGUNDA LECTURA: Gálatas 6, 14-18

 PRIMERA LECTURA: Isaías 66, 10-14c
Lectura del libro de Isaías.
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, se manifestará a sus
SALMO RESPONSORIAL:

Sal 65, 1b-3a. 4-5. 16 y 20 (R/.: 1b)
R/. Aclamad al Señor, tierra entera.
V/. Aclamad al Señor, tierra entera;
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!». R/.
V/. 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. R/.
V/. Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos en él,
que con su poder gobierna eternamente. R/.
V/. Los que teméis a Dios, venid a escuchar,
os contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica,
ni me retiró su favor. R/.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas.
Hermanos:
Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de
nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está
crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo que
cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la
nueva criatura.
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 moleste, pues yo
llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu,
hermanos. Amén.
– ALELUYA,
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EVANGELIO: Lucas 10, 1-9

✠

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
n aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y
dos, y los mandó delante de él, 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 envíe obreros a su mies.
¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos
en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni
sandalias; y no saludéis 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, comiendo y bebiendo de
lo que tengan: porque el obrero merece su salario. No
andéis cambiando de casa en casa.
Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que
os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y
decidles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros”».
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PALABRA y VIDA

L

a mies es abundante y los obreros pocos. El evangelio de hoy
nos habla de la misión que Jesús encomendó a sus seguidores. El número
setenta y dos es simbólico. En él estamos incluidos todos. Y a todos los cristianos
nos envía a difundir el Reino de Dios que está destinado a todos los pueblos del
mundo. Y esta es una tarea muy urgente ya que “la mies es abundante y los
obreros pocos...”
Y además es una tarea difícil y extensa. Y los obreros, los cristianos comprometidos, somos pocos y quizá nos sentimos cansados y desanimados. Y a pesar
de todo Jesús nos invita a participar en esta misión. Pero sobre todo son pocos
los sacerdotes, y muy pocos los jóvenes que se preparan a serlo. Pidamos de corazón que los que sientan la llamada al sacerdocio respondan afirmativa y generosamente.
Todos podremos evangelizar con nuestra palabra y con nuestro testimonio de
vida, empezando por los que están a nuestro alrededor. Debemos ser acogedores, llenos de amor y respeto a todo el mundo. Así podemos mejorar nuestro entorno y mejorar el mundo. Podemos crear lazos de comunión y fraternidad entre
las personas, porque todos somos hijos de un mismo Padre, Dios.

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 4:

Mateo 9, 18-26.

Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, y vivirá.

 Martes 5:

Mateo 9, 32-38.

La mies es abundante,
pero los trabajadores son pocos.

 Miércoles 6: Mateo 10, 1-7.
Vayan a las ovejas descarriadas de Israel.

 Jueves 7:

Mateo 10, 7-15.

Lo que han recibido gratis, denlo gratis.

 Viernes 8:

Mateo 10, 16-23.

No serán ustedes los que hablen,
sino el Espíritu del Padre.

 Sábado 9:

Mateo 10, 24-33.

No tengan miedo a los que matan el cuerpo.

Última obra de José Luján Pérez que fue bendecida el 10 de marzo de 1816

Oración:
Virgen María del Carmen,
Estrella de la mañana,
que anuncia el Sol, que es Jesús,
Virgen María del Carmen,
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer
en el testimonio de la fraternidad,
del servicio desinteresado,
de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Virgen María del Carmen,
Madre del Evangelio de la alegría,
míranos siempre sonriente con
“esos tus ojos misericordiosos”.
Amén.

