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Palabra Dominical 

XIV Domingo del Tiempo Ordinario  

Antífona de entrada                                                                                                     Sal 47, 10-11                                                                          

Meditamos, Señor, los dones de tu amor, en medio de tu templo. Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra como 

tu fama. Tu diestra está llena de justicia. 

 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado. concede a tus fieles una 

santa alegría, para que, a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. 

Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

Yo haré correr la paz sobre ella como un río.  

Del libro del profeta Isaías: 66, 10-14 

Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría todos 

los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos. se llenen de sus consuelos 

y se deleiten con la abundancia de su gloria. 

Porque dice el Señor: "Yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones 

como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas: como un hijo a 

quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. 

Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado. Y los siervos del Señor conocerán su poder".  

Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo Responsorial         Del Salmo 65 

R. Las obras del Señor son admirables. 
o Que aclame al Señor toda la tierra; celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al 

Señor: "Tu obra es admirable". R. 

o Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios 

que ha hecho por los hombres. R. 

o El transformó el Mar Rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y 

gratitud: El Señor es eterno y poderoso. R. 

o Cuantos temen a Dios vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi 

súplica, ni me retiró su gracia. R. 
 

Llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. 

De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas: 6, 14-18  

Hermanos: No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor 

Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en 

Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva creatura. Para 

todos los que vivan conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la 

misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca 

de los sufrimientos que he pasado por Cristo. 

Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén.   Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                               Cfr. Col 3, 15. 16                                                                                                      

Aleluya, aleluya.  

Que en sus corazones reine la paz de Cristo; que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. R. 
 

 



El deseo de paz de ustedes se cumplirá. 

Del santo Evangelio según san Lucas: 10, 1-12. 17-20 

En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a 

todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: "La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. 

Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envié trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; yo 

los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a 

saludar a nadie por el camino.  

Cuando entren en una casa digan: 'Que la paz reine en esta casa'. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes 

se cumplirá; si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a 

su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos 

que haya y díganles: ‘Ya se acerca a ustedes el Reino de Dios'. 

Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: 'Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a 

los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el Reino de Dios está cerca'. Yo les 

digo que, en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad". 

Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: "Señor, hasta los demonios se nos someten en tu 

nombre". 

Él les contestó: "Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y 

para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. 

Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo". Palabra del Señor.  R.  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, 

Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 

verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, 

y Por, nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan) y por obra del 

Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 

de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 

vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 

profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los 

pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

Plegaria Universal.    

Presentemos al Padre nuestras plegarias. 

Después de cada petición diremos Padre, escúchanos. 

 Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Faustino, y por todos aquellos a los que se han confiado nuestras almas. 

Que nuestro Señor les dé fuerza y sabiduría para dirigir y gobernar santamente las comunidades que les han sido 

encomendadas. Oremos. 

 Por los que se esfuerzan en seguir las sendas del Evangelio. Que nuestro Señor los mantenga en este santo propósito 

hasta el fin de sus días. Oremos. 

 Por los niños y jóvenes que empiezan sus vacaciones y participaran en las actividades de verano que organizan las 

parroquias y grupos de pastoral. Que sean de gran fruto espiritual para ellos. Oremos. 

 Por los fieles difuntos, especialmente por nuestros familiares, amigos y bienhechores. Que el Señor, los reciba en 

su gloria y los coloque entre los santos y elegidos. Oremos. 

 Para que todos los que enseñan la fe puedan proclamar que el reinado de Dios es un reino en el que la vida humana, 

en cada etapa, es bienvenida y respetada como un obsequio supremo de Dios. Oremos. 

 Por nosotros. Que Dios, nuestro Padre, transmita la paz espiritual a cada uno y la paz temporal para nuestros días. 

Oremos. 

Escucha, Padre, nuestra oración, y llénanos con tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Oración sobre las Ofrendas 

La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, y nos haga participar, de día en día, de la vida del reino glorioso. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                              Sal 33,9                                   

Prueben y vean que bueno es el Señor; dichoso quien se acoge a él. 

Oración después de la Comunión   

Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de 

alabarte. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 



Reflexión: 

EL REINO ES VIDA QUE SOLO PUEDE SURGIR DE 

OTRA VIDA.  Lucas es el único evangelista que narra esta 

misión de los 72. En el c. 9, ya había narrado el envío de los 

12. No es verosímil que este relato sea histórico. Con él, ha 

querido acentuar el carácter universal de la predicación, 

aunque Mt dice expresamente que no entren en tierra de 

paganos ni vayan a ciudades de Samaría. 70 era el número de 

las naciones gentiles, según Génesis. Para los demás 

evangelistas, el límite de la gentilidad estaba en la frontera 

de Galilea, para Lc se encuentra en la misma Samaria, porque 

estaba apartada de la religión oficial judía. El domingo 

pasado se hablaba del fracaso de los discípulos en su intento 

de preparar el camino a Jesús en su subida a Jerusalén. 

Probablemente, Lc quiere poner este envío de “otros setenta 

y dos” para dejar un buen sabor de boca. Estos vuelven “muy 

contentos” de sus correrías y tienen mejor acogida que los 

discípulos. “De dos en dos”, porque para los judíos la opinión 

de uno solo no tenía ningún valor en un juicio, y los 

misioneros son, sobre todo, testigos. También, porque el 

mensaje debe ser proclamado siempre por la comunidad. No 

penséis que se trata de enviar a un número de especialistas 

en comunicación. No se trata de recomendaciones a unos 

cuantos escogidos. El evangelio dice simplemente: “envió a 

otros setenta y dos”. Ni siquiera dice 

que fueran discípulos. Se da por 

supuesto que todo cristiano por el 

hecho de serlo, tiene la misión de 

proclamar la buena noticia que él 

vive. El modo de esa predicación 

puede ser diferente, pero la base, el fundamento de toda 

predicación, es la vida misma de cada cristiano. Vivir como 

cristianos, es la mejor predicación y la que convence. En 

cada instante estamos predicando, para bien o para mal. No 

es fácil delimitar lo estrictamente histórico de este relato. 

Además de que solo Lc lo narra, exigiría un grado de 

organización que no se percibe en el grupo de los que han 

seguido a Jesús. El simbolismo del número 12 y 70 nos invita 

a pensar que son relatos elaborados por la comunidad, más 

tarde. Por otra parte, para predicar El Reino, se necesita 

haberlo comprendido y experimentado. Los evangelios se 

encargan de manifestar que antes de la experiencia pascual 

ni los doce se habían enterado de nada. Las recomendaciones 

de Jesús son la clave de todo anuncio del mensaje cristiano. 

Están puestas en boca de Jesús, pero son las condiciones 

mínimas que debía tener todo cristiano para llevar la Buena 

Noticia a los demás. En ningún caso se habla de doctrina que 

tienen que enseñar o de normas morales que deben exigir. Se 

trata de comunicar lo que Dios es para todos sin condiciones 

ni excepciones. Esa tarea la cumplió la primera comunidad 

en todas partes donde se fue implantando. Es la principal 

tarea que tiene que seguir llevando a cabo todo cristiano en 

cualquier tiempo y lugar. 

1.- Itinerancia. "Poneos en camino". Es la clase de vida que 

eligió Jesús cuando se decidió a proclamar su buena noticia. 

El domingo pasado nos decía que no tenía donde reclinar la 

cabeza. Este desapego de toda clase de seguridades es la 

actitud básica y fundamental que debe adoptar todo enviado. 

El anuncio no se puede hacer sentado. Seguir a Jesús exige 

una dinámica continuada. Nada se puede comunicar desde 

una cómoda instalación personal. La disponibilidad y la 

movilidad son exigencias básicas del mensaje de Jesús. 

2.- Dificultad. "Os mando como ovejas en medio de lobos". 

Cuando se escribieron los evangelios, las primeras 

comunidades cristianas estaban viviendo la oposición, tanto 

del mundo judío como del pagano. Denunciar la opresión o 

poder despótico, no puede agradar a los que viven desde esa 

perspectiva, y sacan provecho de ella a costa de los demás. 

Por desgracia, cuando el cristianismo adquirió poder, se 

comportó como lobo en medio de corderos; eso sí, con piel 

de oveja. Desde el poder es imposible adivinar lo que sería 

bueno para el otro. El provecho personal o el de la 

institución, no es buena noticia para nadie. 

3.- Pobreza. "Ni talega ni alforja ni sandalias". La pobreza 

material es solo signo de la superación de seguridades. 

Significa no confiar en los medios externos para llevar a cabo 

la misión. No debemos hacer de la predicación un logro 

humano. Se trata de confiar solo en Dios y el mensaje. No 

buscar seguridades de ningún tipo, ni en el dinero ni en el 

poder ni en el prestigio ni en los medios. Tenemos la 

obligación de utilizar al máximo los medios que la técnica 

nos proporciona, pero no debemos poner nuestra confianza 

en ellos. 

4.- Urgencia. "No os detengáis a saludar a nadie por el 

camino". No se trata de negar el saludo a los que se 

encuentren en el camino. "Saludar" tenía para ellos, un 

significado muy distinto al que tiene para 

nosotros. El saludo llevaba consigo un 

largo ceremonial que podía durar horas o 

días. Esta recomendación quiere destacar 

la urgencia de la tarea a realizar. Seguramente está haciendo 

referencia a la inmediata llegada del fin de los tiempos, en 

que las primeras comunidades cristianas creyeron a pies 

juntillas. 

5.- Paz. "Decid primero: ¡Paz! Para entender esta 

recomendación hay que tener en cuenta el sentido de la "paz" 

para los judíos de aquel tiempo. "Shalom" no significaba solo 

ausencia de problemas y conflictos, sino la abundancia de 

medios para que un ser humano pudiera conseguir su 

plenitud humana. Llevar la paz es proporcionar esos medios 

que hacen al hombre sentirse a gusto e invitado a humanizar 

su entorno. Significa no ser causa de tensiones ni externas ni 

internas. Sería ayudar a los hombres a ser más humanos. El 

cristiano, vaya donde vaya, tiene que llevar armonía, 

comprensión, amor, paz. 

6.- Humildad. "Comed y bebed de lo que tengan". Esta es 

una de las actitudes más difíciles. Ponerse al nivel del otro. 

Aceptar sus costumbres, su cultura, su idiosincrasia... Se trata 

de buscar solo el estar disponible para todos, sin esperar nada 

a cambio, pero aceptando con humildad lo que den; siempre 

que sea lo indispensable, comida, alojamiento, etc. ¡Qué 

difícil es no imponer lo nuestro! Muchos intentos de 

evangelización han fracasado por no tener esto en cuenta. 

Más difícil todavía es aceptar la dependencia de los demás 

en las necesidades básicas, no poder elegir ni lo que comes 

ni con quien comes. 

7.- Curad. "Curad a los enfermos". No se refiere solo a las 

enfermedades físicas. Todo aquello que impide al ser 

humano ser él mismo es enfermedad. De hecho, los 70 solo 



hacen alusión a que los demonios se les sometían. Seguimos 

dando demasiada importancia a la salud corporal, sin 

enterarnos de que con una grave enfermedad puede un ser 

humano alcanzar su plenitud. Curar significa alejar de un ser 

humano todo aquello que le impide ser él. Hoy las 

enfermedades físicas están cubiertas por la medicina. Pero 

¿qué pasa con las enfermedades psíquicas y mentales, que 

arruinan la existencia de tantas personas? 

8.- Buena noticia (evangelio). "El reino, que es Dios, está 

cerca". Ni de peroratas teológicas, ni discursitos 

apologéticos, ni propagandas ideológicas. Lo único que un 

ser humano debe saber es que Dios le ama. Predicar el reino 

que es Dios, es hacer ver a cada ser humano que Dios es 

alguien cercano, que está en lo más hondo de su propio ser, 

que no tiene que ir a buscarlo a ningún sitio raro, ni al templo 

ni a las religiones ni a las doctrinas ni a los ritos ni al 

cumplimiento de la norma. Dios es (está) en ti. Descúbrelo y 

lo tendrás todo... 

Sin estas condiciones, la predicación se hace inútil. No es 

nada fácil salir de la dinámica de la 

propaganda, del proselitismo a toda 

costa, buscando más el potenciar la 

institución que el servicio de las 

personas. El que va a proclamar el Reino 

de Dios, tiene que manifestar que pertenece a ese Reino. 

Tiene que responder a las necesidades del otro. 

Tiene que estar dispuesto al servicio en todo momento. 

No debe exigir absolutamente nada, ni siquiera la adhesión. 

Tiene que limitarse a hacer una oferta. 

Avisos parroquiales: 

 

 La  Comisión Diocesana para la Pastoral Profética te invita a participar en los cursos que serán del 22 al 26 julio de 

2019, a los talleres del 29 de julio al 02 de agosto 2019, en la casa de Pastoral Diocesana, mayores informes en los 

carteles que se encuentran en el área de avisos. 
 

 Los domingos en las misas de 10am y 1pm de la Parroquia y de 12pm y 6:30pm de la capilla Inmaculado Corazón de 

María se venderán guajolotes y enchiladas para recabar fondos para los trabajos realizados en la Capilla de las Plazas, 

también se recibirán donaciones de ropa o artículos en buenas condiciones para el Bazar. 
 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando 

y ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de agosto 2019, cirios pascuales, veladoras a la divina 

providencia, oración de los 5 minutos, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del 

altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. 

Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica  
                         Sabías que … 

10 cosas que ocurren cuando vas más seguido a la adoración eucarística 
La Eucaristía se describe en el catecismo como la “fuente y cumbre” de nuestra fe. Encontrar tiempo para ir a adorar al Señor 
en la Eucaristía puede ser difícil, pero si vamos con un corazón abierto, los resultados serán sorprendentes. «Durante la 
comida Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomen, esto es mi cuerpo«. 

Tomó luego una copa, y después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: «Esto es mi sangre, la sangre de la Alianza, 
que será derramada por muchos»» (Marcos 14, 22-24). En la cultura actual la idea del crecimiento interior es muy poco valorada, es considerada 
una pérdida de tiempo o una costumbre pasada de moda practicada por nuestros antepasados ingenuos. Por lo general solo el crecimiento 
exterior y el más palpable vale algo. La principal diferencia entre estos dos progresos (material y espiritual) es que el material siempre está 
fuera de ti. Este te ofrecerá ciertas sensaciones positivas, sin embargo, siempre estará coloreado con una especie de efímera e inconsistente 
temporalidad. Un progreso interior, por otro lado, significa que eres tú el que cambia haciendo tu espíritu más fuerte. Te puede sorprender 
el cambio que producirá en ti el tiempo que pases en la adoración Eucarística, este puede cambiarte de estas diez maneras: 
1. Desarrollarás un sentido de asombro y maravilla. No hay nada como la atmósfera de una capilla o iglesia tranquila, el olor del incienso 
y el esplendor de la custodia para ayudarte a entender la verdad de lo que está sucediendo en la adoración. Estamos verdaderamente ante 
Jesucristo: su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. Cuanto más te hundes en el silencio frente a Él, más te darás cuenta de que la única respuesta 
es la admiración y el asombro ante la grandeza de nuestro Dios. 
2. Experimentarás la paz en otras áreas de su vida 
Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy» (Juan 14, 27). La paz externa que podemos experimentar en la adoración (la tranquilidad y el 
silencio) llega mucho más profundo: nos llena de una paz interior que afecta a todas las áreas de nuestra vida. Esto no significa que todo 
será perfecto y sin sufrimiento, pero la paz de Cristo nos hace tener la certeza de que las tormentas de la vida no nos harán naufragar. 
3. Comenzarás a mirar fuera de ti mismo 

Jesús nos dijo: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado» (Juan 13, 34). Pasar tiempo en adoración nos conecta 
con todo el mundo –después de todo, estamos gastando tiempo con el Creador de todas las cosas–
. Pasar tiempo alabando y adorando a Dios te abrirá los ojos para poder mirar más allá de tus propias 
preocupaciones y ver las necesidades de los demás.      

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen término   la construcción 

de la Capilla del Santísimo! 

https://catholic-link.com/2015/08/05/10-frases-sobre-el-amor-a-la-eucaristia/
https://catholic-link.com/2015/05/18/quiz-cuanto-sabes-acerca-de-la-eucaristia/

