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21primera lectura
(Is 66,10-14c)

Continuar su obra
Para los creyentes, creer en Dios no 
es sólo afirmar su existencia.

Creer en Dios, como alguien ha 
dicho acertadamente, “no es creer 
que Dios existe, sino creer que yo 
existo para Dios”.

Es tener la certeza de saber que me 
quiere y que me salva. En Él vivi-
mos, nos movemos y existimos.

Es saber que mi vida sólo tiene 
sentido cuando está orientada hacia 
Él. Que en la vida y en la muerte 
somos del Señor.

Creer en Dios es aceptar a Jesús de 
Nazaret como el Hijo de Dios que 
nos muestra el camino y nos invita a 
continuar la tarea iniciada por Él: 
hacer de este mundo un mundo más 
humano y habitable, un mundo que 
acoge a Dios como Padre; lo que 
Jesús  llamaba el Reinado de Dios.

El evangelio de hoy nos ofrece 
algunos rasgos que caracterizan a 
quienes hemos sido seducidos por 
esa utopía.

El primero, el respeto a la persona: 
No podemos imponer su Mensaje 
por la fuerza. Por muy convencidos 
que estemos, por muchos deseos de 
que la gente experimente la alegría 
de la fe, no podemos forzar a nadie. 
Se trata de ofrecer nuestra expe-
riencia gozosa, no de imponer.

La segunda condición es el 
desprendimiento: frente a la tenta-
ción de acumular, Jesús invita a sus 
seguidores a vivir en gozoso 
desasimiento de lo mucho o poco 
que tengamos, sabiéndonos 
dueños, no esclavos, de los bienes.

Y en tercer lugar, nos invita a tener 
un corazón desprendido y libre, a 
perder el miedo a mirar hacia 
delante sin que los lazos afectivos 
nos aten de tal manera que nos 
impidan abrirnos al mundo entero.

Los planes de Dios siempre 
serán mejores que los míos

Lectura del Profeta Isaías.  Festejad a Jerusalén, 
gozad con ella, todos los que la amáis; alegraos de 
su alegría, los que por ella llevasteis luto; mama-
réis 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 acari-
ciarán; como a un niño a quien su madre consuela, 
así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consola-
dos.

Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros 
huesos florecerán como un prado, se manifestará 
a sus siervos la mano del Señor, y su ira a sus 
enemigos»

Aclamad al Señor, tierra entera
Aclamad al Señor, tierra entera; tocad en honor de su 
nombre, cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras, 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: transformó el mar en tierra 
firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él.
Con su poder gobierna eternamente; Los que teméis a 
Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho 
conmigo: a él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Si 
hubiera tenido yo mala intención, el Señor no me 
habría escuchado;
pero Dios me escuchó, y atendió a mi voz suplicante. 
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me 
retiró su favor.

evangeliosegunda lectura

(Gal 6, 14-18)

Lectura de la carta de San Pablo a 
los Gálatas.
 Hermanos: Dios me libre de gloriarme si 
no es en la cruz de nuestro Señor Jesu-
cristo, por la cual el mundo está crucifi-
cado 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 Jesu-
cristo esté con vuestro espíritu, herma-
nos. Amén.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas. 
En 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”. Pero si entráis en una ciudad y no os 
reciben, saliendo a sus plazas, decid:  “Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos 
ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que 
el reino de Dios ha llegado”. Os digo que aquel día será más llevadero para 
Sodoma que para esa ciudad. Los setenta y dos volvieron con alegría, diciendo: 
«Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Él les dijo: «Estaba 
viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado el poder de 
pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño 
alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad 
alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo».

(Lc 14, 25-33)
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De este conocimiento amoroso 
de Cristo es de donde brota el 
deseo de anunciarlo, de "evan-
gelizar", y de llevar a otros al 
"sí" de la fe en Jesucristo. Y al 
mismo tiempo se hace sentir la 
necesidad de conocer siempre 
mejor esta fe.

Catecismo de la Iglesia 
Católica nº 429

Esta hoja contiene textos e ideas de elabo-
ración propia y otras de autores conocidos 
o textos sin referencia obtenidos de la red. 
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les 
agradece a todos su voz expresada con el 
único objetivo de que llegue a más personas 
y constituya un mensaje compartido.

Para saber
¿Sabías que los Papas 

visten de blanco desde 
que Pío V fue elegido 
Pontífice y decidió 
mantener su hábito 
dominico en vez de la 
túnica púrpura que 
solían llevar los Pontífices 
hasta entonces?
Desde ese año, 1556, 
los Papas han llevado 
túnica blanca hasta 
nuestros días.

Minutos de Sabiduría

Cada semana, 
una semilla

Gesto litúrgico: de pie

UN DOMINGO SIN MISA
NO PARECE UN DOMINGO

UNA MISA EN VIDA 
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA

QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Para pensar
Me he dado cuenta que 
incluso las personas que 
dicen que todo está 
predestinado y que no 
podemos hacer nada 
para cambiar nuestro 
destino igual miran antes 
de cruzar la calle

Para reír
Uno malo:
- Cariño, dame el bebé.
- Espera a que llore.
- ¿A que llore?. ¿Por qué?
- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Porque no lo en-
cuentro!!!!!!!

Otro peor:
DOS EN EL MANICOMIO
- Dios es sordo
- ¿Gordo?
- ¡Sordo!
- Ah, ¿y cómo lo sabes?
- Porque le pedí cordura 
y me dio gordura...

Palabras SABIAS
“No hay otro camino, 

o aprendemos a 
encontrar a Dios en 
nuestra vida o no lo 

encontraremos nunca” 

San Josemaría Escrivá

Palabras DE VIDA
“La guerra es la salida 

cobarde a los 
problemas de la paz” 

Thomas Mann

Palabras DE ALIENTO

“Lo que más favorece 
a la vida espiritual es la 

oración porque nos 
aproxima al Espíritu por 

esencia”

Santo Pedro Poveda

Generalmente el verano es tiempo 
de ocio y la wikipedia nos dice, al 
respecto del ocio, que se le llama 
tiempo libre que se dedica a activi-
dades que no son ni trabajo, ni 
tareas domésticas y que pueden ser 
consideradas como recreativas.

Ahora que el verano está despun-
tando y que hay tiempo para otros 
recursos que durante el  curso de 
estudio, de trabajo o de ocupacio-
nes no podemos hacer es un buen 
momento para ponerse las cholas y 
leer algún libro.

Las cholas por lo general también 
nos sirven de descansar los pies del 
cansancio que nuestras ocupacio-
nes tantas veces nos tienen atrapa-
dos.

Por ello sería bueno esa combina-
ción para este verano, cholas y 
libros.

Pasear por la playa, dar un paseo 
cogiendo el aire fresco, pensar y 

Detrás de las palabras

descansar en la lectura de un buen 
tema que pueda ayudarnos a crecer 
tanto humano como espiritualmen-
te me parecen que pueden llenar 
nuestro tiempo de ocio.

Hagamos que en este tiempo las 
cholas y los libros cobren una 
importancia en nuestro descanso y 
en nuestro crecer como personas.

Por lo general y creo que en la 
mayoría de los casos, utilizamos 
nuestras cholas y leemos libros, 
pero a lo mejor no le damos la 
importancia que requiere, así que 
en tu ocio este verano, cholas y 
libros.

Pensar no cuesta nada
Sabiduría

La  sabiduría no puede ser sólo 
teórica, tiene que venir contrasta-
da con la experiencia de vida de 
cada uno de nosotros, para que 
sea sabiduría real que se ancle en 
nuestra alma. Nuestro caminar y 
experimentar los consejos de las 
personas que buscan nuestro 
bien, nos acerca y nos hacen 
profundizar en la verdad de la 
existencia. Llevemos a la reali-
dad lo que corazón nos diga que 
es cierto, y así cada día seremos 
más sabios. 

Las personas alimentamos y expresa-
mos nuestros sentimientos e ideas con 
palabras y gestos, pero también con 
las actitudes o posturas que adopta-
mos en determinado momento o 
respecto de algún asunto.

El gesto de estar de pie expresa 
respeto, atención, disponibilidad. Lo 
mismo sucede cuando queremos 
manifestar entusiasmo por la actua-
ción de una orquesta, la llegada de 
una persona muy querida....

En la celebración eucarística nos 
ponemos de pie acompañando a nues-
tra actitud orante:

- Desde el inicio del canto de entrada 
o desde que el sacerdote se acerca al 
altar (saluda el altar y después lo besa 
con una inclinación profunda), hasta 
el final de la oración colecta.

- Al canto del Aleluya que precede al 
evangelio.

- Durante la proclamación del evan-
gelio. La profesión de fe y la oración 
de los fieles.

- La comunidad se ha de poner de pie 
para responder a la invitación “Orad 
hermanos.”, que precede a la Plega-
ria Eucarística (Prefacio).

- Después de pronunciar el sacerdote 
“Éste es el misterio de nuestra fe”.

- Mientras se administra la comunión 
se está de pie.

- Y, en general, siempre que el sacer-
dote, en nombre de la comunidad, 
dirige su oración a Dios.

Cholas y libros


