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«El evangelio de hoy (cf. Lc 10, 1-12. 17-20) presenta a Jesús que envía a setenta y dos discípulos 
a las aldeas a donde está a punto de ir, para que preparen el ambiente. Esta es una particularidad 
del evangelista san Lucas, el cual subraya que la misión no está reservada a los doce Apóstoles, 
sino que se extiende también a otros discípulos. En efecto, Jesús dice que "la mies es mucha, y 
los obreros pocos" (Lc 10, 2). En el campo de Dios hay trabajo para todos. Pero Cristo no se limita 
a enviar:  da también a los misioneros reglas de comportamiento claras y precisas. Ante todo, los 
envía "de dos en dos" para que se ayuden mutuamente y den testimonio de amor fraterno. Les 
advierte que serán "como corderos en medio de lobos", es decir, deberán ser pacíficos a pesar 
de todo y llevar en todas las situaciones un mensaje de paz; no llevarán consigo ni alforja ni dinero, 
para vivir de lo que la Providencia les proporcione; curarán a los enfermos, como signo de la 
misericordia de Dios; se irán de donde sean rechazados, limitándose a poner en guardia sobre la 
responsabilidad de rechazar el reino de Dios». 
 

Benedicto XVI, Ángelus, 8 de julio de 2007.  
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Esquema litúrgico del Evangelio de Lucas en los 
domingos del tiempo ordinario del Ciclo C1 
 

Introducción: el ciclo epifánico (domingos I-II). 
CONOCER A JESÚS   

(domingos III-XII). 

SEGUIR A JESÚS: 
EL CAMINO 

HACIA 
JERUSALÉN 
(domingos  
XIII-XXXI). 

1. Primera etapa 
del camino 

XIII 
El camino de Jesús y las condiciones del 
seguimiento. 

XIV El camino que conduce a la paz. 
XV El camino que encuentra al “otro”. 
XVI Acoger la Palabra del Señor. 
XVII Una palabra que enseña a orar. 

XVIII 
Una palabra que enseña a no absolutizar 
los bienes temporales. 

XIX 
Una palabra que llama a la Iglesia a una 
vida expectante. 

XX 
Una palabra que pone en crisis a causa 
de la misión profética de Jesús. 

2. Segunda 
etapa del 
camino: 
enseñanzas 
sobre la 
salvación 
cristiana 

XXI 
Universalidad de la llamada a la salvación 
en Cristo: la puerta estrecha y la misión 
del reino. 

XXII Consejos para la mesa del reino. 

XXIII 
La decisión por la puerta estrecha (la cruz 
de Cristo). 

XXIV La alegría de la salvación. 

XXV 
Las riquezas, peligro para la salvación, 
cuando el hombre las “sirve”, olvidando 
a Dios. 

XXVI 
Las riquezas, peligro para la salvación, 
cuando el hombre olvida a los demás. 

XXVII 
La salvación en la fe y el servicio 
generoso a Dios. 

3. Tercera etapa 
del camino: la 
perspectiva 
del término 

XXVIII Aprender a dar gracias por la salvación.  
XXIX Plegaria constante en tiempos difíciles.  

XXX 
La plegaria de los pobres pecadores, 
camino de salvación.  

EN JERUSALÉN  
(domingos XXXII-XXXIV). 

 
 

1 P. TENA, El leccionario de Lucas. Guía homilética para el ciclo C, Barcelona: CPL 2000, 111-114. 
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Textos orados: comentario a la eucología2 
 
ORACIÓN COLECTA DEL 14º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
La Iglesia ha querido recordarnos, con palabra sencilla y agradecida, digna de su 
Esposo y Fundador, que la redención del mundo se realizó, no con la omnipotencia, 
la sabiduría, la justicia o la fortaleza de Dios, sino con la humildad de Jesucristo: una 
humildad humillada, que no se anduvo en medias tintas.  Viendo el Buen Pastor que 
la única oveja de la creación que se había descarriado era el hombre, la familia 
humana, dejó el resto del rebaño y saltó, del seno del Padre, a las profundidades de 
nuestro valle, por donde andaba vagando la oveja perdida. Cuando la encontró, la 
cargó sobre sus hombros (como le representa la antiquísima imagen del Buen Pastor, 
conservada en el Museo Vaticano) para "traerla a mandamiento", a fin de que pudiera 
«gozar de la dulzura del Señor, habitando en su casa» (Sal 26,4), «por años sin término» 
(Sal 22,6). Todo esto que suscita nuestra gratitud extasiada es una brillante 
manifestación de la sensibilidad pedagógica de la Iglesia que nos recuerda, en clave 
de plegaria, dónde y cómo cuajan los redentores de la humanidad y como se la redime 
y libera.  Ayer, hoy, mañana, siempre.   
 
Las dos peticiones se funden en una: «Llena a tus fieles de una santa alegría, para que, 
a quienes liberaste de la esclavitud del pecado, los hagas disfrutar de los gozos 
eternos». La santa alegría que anidó en el pesebre y fue comunicada a los hombres 
de buena voluntad que se acercaron al recién nacido. Aquella misma que se amasó 
con la Sangre de la Cruz, la que reventó, finalmente, de manera incontenible, en 
Pascua y Pentecostés.  
 
Esa alegría, en los «liberados de la esclavitud» se convierte, por voluntad del Buen 
Pastor, en gozo eterno que se disfruta, no solamente allí cuando hayamos concluido 
nuestra peregrinación, sino que nos es concedido disfrutarla aquí, cuando todavía 
somos peregrinos por voluntad del Buen Pastor que nos invita a poder «gustar y ver 
qué bueno es el Señor» y que «es dichoso el que se acoge a él» (Sal 39,9).  
 
Como explanación global de esta colecta tan entrañable, me parece oportuno ofrecer 
un retablo en cuatro cuadros bíblicos. La idea viene de un planteamiento del Cardenal 
Schuster, en su famoso Liber Sacramentorum, en el que decía el santo Cardenal que 
había un Evangelio de la mente de Jesucristo, escrito por los cuatro evangelistas, y un 
Evangelio de su Corazón: los Salmos. Produce aquello tanta sorpresa como emoción, 

 
2 C. URTASUN, Las oraciones del Misal, Barcelona: CPL 1995, 470-472. 
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porque el pensamiento de san Agustín pasa por ahí. Éste llegó al Corazón de 
Jesucristo a través de los Salmos. ¡Bienaventurado él! 
 
Escribe el santo Cardenal: «Para describimos los sentimientos de Cristo [...] la Iglesia 
echa mano del libro de los Salmos. De hecho, éste es el libro de la oración por 
antonomasia. Los Santos Evangelios nos describen muy detalladamente la vida y 
doctrina de Jesucristo, mientras que los Salmos nos hacen adentrar en el conocimiento 
de la psicología de Jesús, nos descubren sus preferencias, sus anhelos, sus luchas, sus 
ansias, los encendidos sentimientos de amor con los cuales invocaba a su Padre. A 
Jesús le encantó rezar al Padre con las palabras de los Salmos; en la misma cruz, el 
salmo 21 le sugirió palabras de consuelo en medio de su agonía. Podríamos comparar 
el libro de los Salmos a una especie de código sacerdotal, en el cual el Sumo y Eterno 
Sacerdote se inspiró y del cual tomó sus preces, durante su vida mortal, mientras 
inmolaba al Padre su propio holocausto».3  
 
A continuación el retablo: un autorretrato nos habla del mismo Señor y tres salmos nos 
hablan de su corazón: 

a) Autorretrato del Buen Pastor: Jn 10,11-21.  
b) Canto al Buen Pastor: Salmo 23, 1-6 . 
c) El Buen Pastor, manso y humilde de corazón: Salmo 130,1-6 
d) Dios es amor: 1Jn 4,8.  

 
 

Textos proclamados: comentario a las lecturas4 

 
Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz 
Primera lectura: Isaías 66,10-14c 
 
Este fragmento, tomado del último capítulo del libro del profeta Isaías, nos sitúa en el 
horizonte de una gran promesa: «Alegría» y «consuelo» ante la presencia y la obra del 
Señor, manifiesta por fin (v. 14) en el esplendor de Jerusalén. Es la promesa que 
recorre todo el libro de Isaías, el hilo rojo que lo atraviesa y le confiere unidad, a pesar 
de las evidentes diferencias de carácter teológico y literario, y la diferente 
ambientación histórica, que ha convencido a numerosos exégetas de la existencia de 
un Primer Isaías (capítulos 1-39), de un Segundo Isaías (capítulos 40-55) y de un Tercer 
Isaías (capítulos 56-66). 
 

 
3 SCHUSTER, Liber Sacramentorum, vol I, 257-258, Marietti: 1963-1966. 
4 AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 15, Estella: Verbo Divino 2011, 124-128.  
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Nuestro fragmento pertenecería al Tercer Isaías, o sea, a la parte del libro profético 
compuesta después del retorno del exilio de Babilonia (587-539 a. de C.), cuando el 
pueblo, de regreso a su propia tierra, choca con las dificultades de la reconstrucción 
del templo y de su propio tejido religioso y social. Las promesas relativas al «segundo 
Éxodo» contenidas en los capítulos 40-55 –la salida de Babilonia como una liturgia 
triunfal, el camino por el desierto transformado en jardín, la entrada solemne en la 
Jerusalén reconstruida– parecen traicionadas, frente a las ruinas del pasado que, con 
dificultades, consiguen hacer florecer de nuevo. La desilusión y el desánimo se 
insinúan en el pueblo con facilidad. 
 
Unos cuantos versículos antes de nuestro fragmento señala el autor sagrado la 
provocación que más podía hacer mella en semejante contexto: «Vuestros hermanos, 
que os detestan y os rechazan por mi causa, dicen: "Que el Señor muestre su gloria 
para que veamos vuestra alegría"» (Is 66,5b).  Frente al retraso en el cumplimiento de 
las promesas de Dios, el pueblo se siente tentado -por los enemigos exteriores y por 
el enemigo de Dios que vive dentro de cada uno de nosotros-, y se siente tentado 
precisamente en lo que se refiere a la manifestación de la gloria del Señor («¿Está el 
Señor en medio de nosotros o no?»: Ex 17,7) y en lo que se refiere al testimonio de la 
alegría («Nuestros opresores nos pedían cantos de alegría»: Sal 137). La Palabra de 
Dios responde a esta provocación reforzando la promesa y dilatando su alcance: «Al 
verlo, os alegraréis, vuestros huesos florecerán como prado» ante la abundancia, la 
prosperidad, la riqueza. 
 
 
Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús 
Segunda lectura: Gálatas 6, 14-18 
 
Es frecuente que al final de un discurso o de una carta se reafirme de manera sintética 
y con mayor vigor el núcleo de lo que se ha intentado comunicar. Eso es lo que sucede 
en este fragmento, conclusión de la Carta a los Gálatas, que constituye la repetición 
de los temas de que ha tratado todo el escrito. El apóstol Pablo baja al campo en 
persona y traduce en el ámbito de la confesión de fe cuanto ha afirmado con 
argumentaciones apretadas a lo largo de la carta. Lo que intenta hacer comprender 
por encima de todo es que Jesucristo es el único mediador de la salvación, su camino 
concreto y el acto decisivo. La adhesión a él, crucificado por amor, ha liberado a Pablo 
de todo tipo de autosuficiencia humana: «En cuanto a mí, jamás presumo de algo que 
no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo». En consecuencia, por parte del hombre, 
la fe en Jesús es el camino que lleva a la salvación: «Lo que importa no es el estar 
circuncidado o no estarlo». Y la fe es aceptación plena del acontecimiento de Cristo y 
de la vida que brota de su muerte y resurrección: «Ser una nueva criatura». Por 
consiguiente, la ley, como intento humano de convertir sus obras en instrumento de 
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autojustificación, forma parte de ese «mundo» que, para Pablo, ha sido crucificado. 
Ahora la ley, el canon que debemos seguir, es otro: «Ser una nueva criatura». Eso 
significa entrar en la muerte y resurrección de Cristo para vivir del amor que se 
desprende de su vida entregada, asumir la forma del crucificado como norma de vida. 
En conclusión, lo que acredita efectivamente a Pablo ante sus opositores es su 
semejanza con el Crucificado, la participación en la pasión de Jesús que se lee en la 
carne. 
 
 
Descansará sobre ellos vuestra paz 
Evangelio: Lucas 10,1-12.17-20 
 
El evangelista Lucas ubica la misión de los setenta y dos discípulos en el marco del 
viaje de Jesús hacia Jerusalén, que prefigura como en transparencia el camino de la 
Iglesia y la vida del cristiano en el mundo. Jesús les envía después de haberles aclarado 
–en el fragmento precedente– las exigencias del seguimiento, es decir, que cada 
discípulo es enviado a lo largo de la subida a Jerusalén, o sea, cuando se da la 
disponibilidad para seguir el camino del Maestro. 
 
Lucas había descrito ya, en el capítulo anterior (9,1-6), empleando términos muy 
semejantes, la misión de los Doce, y nuestro fragmento es un paralelo que recoge y 
amplía esta única misión. Los enviados son setenta y dos, número que nos trae a la 
mente a los setenta ancianos de Israel –aquellos que fueron admitidos a la presencia 
de Dios en el Sinaí (Ex 24), y sobre los que se produjo la efusión de parte del espíritu 
dado a Moisés (Nm 11,16ss)– y, sobre todo, la «Tabla de los pueblos de la tierra» 
presentada en Génesis 10. En este último marco y para expresar la unidad del género 
humano, se mencionaba a los setenta pueblos de la tierra en tiempos conocidos (en 
la versión de los LXX se convierten en setenta y dos); Lucas, empleando el mismo 
número, pretende indicar que el anuncio del Reino está destinado a todos los hombres 
y que el Evangelio del Reino es fermento de la unidad entre pueblos soñada por Dios. 
 
Jesús indica la misión con una doble orden: «Rogad... ¡En marcha! ...». Frente a la 
mies, que está dispuesta para la siega, frente a la humanidad, creada para Dios, la 
misión se lleva a cabo rogando en primer lugar al Señor de la mies para que «eche 
fuera» (literalmente, para que «haga salir») los propios miedos y falsas seguridades y 
para que los obreros se apasionen por la mies y hagan suyos los intereses del Dueño. 
Para «ir», a su modo, al modo del Cordero dócil y humilde, a llevar la paz al interior de 
la casa de los hombres. Y en este llevar la paz y cuidar de los enfermos está el Reino 
de Dios que se aproxima al hombre. Los discípulos vuelven con alegría donde Jesús, 
principio y término de la misión, y él les revela el fin de la misión desde su punto de 
vista: liberarnos del Maligno, introducirnos en la vida misma de Dios... en el cielo. 
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14º domingo del tiempo ordinario 
3 de julio de 2022 

 
 

 
Moniciones 
 
Sugerencia: Realizar antes de comenzar la Eucaristía una catequesis sobre el sentido de la 
colecta del Óbolo de San Pedro.  
 
Entrada 
“La mies es mucha y los obreros son pocos”. Con estas palabras el Señor 
manifiesta la bendición de un Pueblo que está sediento de escuchar la Buena 
Noticia. Al mismo tiempo, Jesús quiere que todos los bautizados nos 
vinculemos en la misión de la Iglesia y por eso hoy nos vuelve a llamar como lo 
hizo con los 72 discípulos. Con el gozo de ser llamados a esta misión 
celebremos esta Eucaristía, orando por las vocaciones sacerdotales y 
misioneras, así como por la colecta del Óbolo de San Pedro.  
 
Liturgia de la Palabra 
Un sentimiento de alegría invade el mensaje de las lecturas bíblicas de este 
domingo. La Palabra nos invita a festejar porque los discípulos de Cristo son 
enviados a llevar la Buena Noticia del consuelo, de la esperanza y de la paz. 
Que este gozo nos motive para escuchar con atención.  
 
Presentación de los dones 
Si el Señor les pide a sus discípulos que salgan a predicar con sencillez y 
pobreza, hoy nosotros, atendiendo a esta invitación, podemos presentarnos 
ante Dios tal y como somos, sin añadir nada extraordinario: simplemente 
traemos nuestra vida como ofrenda espiritual, unidos a la oblación de Cristo.    
 
Comunión 
La comunión con el Cuerpo y la Sangre de Cristo nos concede la fuerza para 
que todos seamos evangelizadores, de manera que podamos dar testimonio e 
invitar a otros a seguir a Jesús y decirles: “Vengan a escuchar; les contaré lo 
que el Señor ha hecho conmigo…”.   



  

  
7 

14
º 

do
m

in
go

 d
el

 ti
em

po
 o

rd
in

ar
io

 2
02

2 
 

14º domingo del tiempo ordinario 
3 de julio de 2022 

 
 

 
 
Oración universal 
 
Ya que el mismo Señor nos invita a presentar nuestros ruegos al dueño de la 
mies, ofrezcamos ahora nuestras plegarias al Padre, pidiendo por el mundo 
entero y por la misión de la Iglesia. Supliquemos diciendo:  
 

R/. Escúchanos, Padre. 
 

- Para que todos los cristianos nos sintamos llamados a dar a conocer a 
nuestros hermanos y hermanas el Evangelio de Jesucristo. OREMOS: 

- Para que los cristianos que viven en países en los que son perseguidos 
se sientan acompañados por la fortaleza de Dios. OREMOS: 

- Para que las actividades pastorales para niños y jóvenes que se 
promueven en las parroquias, den fruto abundante. OREMOS: 

- Para que nuestra Diócesis de Zipaquirá sea bendecida con vocaciones a 
la vida sacerdotal, con obreros para la mies del Señor. OREMOS:  

- Para que la colecta del Óbolo de San Pedro siga siendo signo elocuente 
de la misericordia que practica el Papa y toda la Iglesia. OREMOS:  

- Para que nosotros, asamblea de fe, redescubramos nuestra vocación 
misionera, enviados en comunidad a evangelizar. OREMOS:   

 
Escucha, Padre, nuestra oración,  
y derrama tu amor sobre el mundo entero, 
sobre toda la humanidad, sedienta de consuelo.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  
  


