
 
 

   
Lc 10,12.17-20   

 XIV Domingo del TO. Ciclo C 

 

 

 El evangelio de Lucas que es un evangelio caracterizado por tener una perspectiva 

universalista, donde el mensaje salvador del Señor es para toda la humanidad, planteando que el 
proyecto original de Dios Padre se realizó y se concreto en plenitud en el Señor Jesús, ahora es Él 

el que prepara a sus discípulos para la misión que les (nos) dejaría después de su Ascensión (Lc 

24,46-49). El envío de los 72 discípulos es el prototipo y la inspiración de la misión de toda la 

Iglesia, pues por un lado encontramos la misión en sí misma, el envío que el Señor les hace, con el 
fin de que ellos vayan delante de Él, en sí, esta es la misión de toda la Iglesia, que es anunciar a 

Jesucristo y darlo a conocer como camino, verdad y vida y por otro las condiciones y disposiciones 
que se debe tener a la hora de ser enviado (no van por cuenta propia, van por se los envía)  
 Lo sorprendente de este pasaje son las condiciones que el Señor impone a los que envía 

(Lc 10,4-9), donde les pide una confianza total en Él y un desprendimiento de todo, sabiendo que 

ellos son enviados, la manera de hacernos tomar conciencia de que el enviado no va por cuenta 
propia y que la misión no es suya, sino que ellos son enviados. Esto implica la necesidad de que el 
enviado se sienta como tal, sabiendo que es instrumento y siendo consciente que él tiene una 

misión que cumplir. De ahí, las condiciones que el Señor coloca a sus discípulos. Esto a su vez, 
nos ayuda darnos cuenta que el Señor sigue acompañando a sus enviados y que sigue siendo Él 
el protagonista de la Evangelización. 

 A su vez plantea el regreso, …el después de la misión (Lc 10,17-20), donde los enviados 

confirman lo sucedido con ellos, haciendo ver que la obra ha sido efectiva, eso es ocasión para que 
el Señor haga una de las afirmaciones más elocuentes respecto a los que son enviados, 
haciéndonos tomar conciencia que el tema del anuncio de la Palabra no es cuestión meramente 

técnica, ni humana, sino que ella tiene una dimensión sobrenatural, pues, nos está haciendo 
part ícipes de su obra salvadora, al decirnos: “…alégrense más bien porque sus nombres están 

escri tos en los cielos…”(Lc 10,20), dándonos a entender, que todo el trabajo en la Iglesia, más 

allá de todo lo que hagamos o no, es colaborar con la obra del Señor y eso es para nosotros gracia 
y a su vez don que Él nos da de ser partícipes de su proyecto de amor.  

 

Oración Inicial 

 Coloquémonos en la presencia del Señor y pidámosle que nos ayude a valorar lo que 

implica creer en Él y así ser implicados en su misión.  
Señor Jesús, 

habías elegido a unos discípulos 
para que fueran en tu Nombre 

llevando la Buena Nueva, 
confiando plenamente en ti, 

esperando todo de ti, 

sabiendo que eras Tú el que los enviabas; 
al reflexionar esta Palabra, 

te pedimos Señor, que nos ayudes 

a tomar conciencia de lo que implica 
vivir nuestra fe en ti  
y así danos la gracia 
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de corresponder a todo lo que nos pides, 
para que Tú puedas hacer tu obra 

en y por nosotros, 

así como lo hiciste con los primeros discípulos. 
Que así sea. 

 

Leamos con atención este pasaje que nos plantea un 

aspecto central de nuestra fe.  

Leamos el pasaje de Lc 10,1-12.17-20 

**  Tener en cuenta lo que el Señor pide a los que envía y 
aquello que valora cuando regresan.  

 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Meditemos este pasaje donde el Señor envía a sus discípulos, para aprender la actitud y la 

disposición que debemos tener a la hora de vivir nuestra misión cristiana.  

1. ¿Qué me llama la atención de estos pasajes?, ¿qué impresión me causa la 
actitud de Jesús de enviar a sus discípulos pidiéndoles que no lleven nada 

para el camino (Lc 10,2-8)?, ¿qué indica con esto? 
2. ¿Qué expresa y qué sentido tiene lo que Jesús dice: “…la cosecha es 

abundante, pero los trabajadores son pocos; por eso, pidan al dueño de 
la cosecha que envíe trabajadores a su cosecha…” (Lc 10,2)?, ¿qué 
manifiesta con esto?, ¿a qué hace referencia con esto?, ¿a qué me 

compromete este hecho? 
3. ¿Qué manifiesta y qué da a entender la actitud de los discípulos después de la 

misión(Lc 10,17-20)?, ¿qué sentido tiene todo eso? 
4. ¿Qué importancia tiene para nuestra vida que Jesús diga: “…no se alegren 

porque someten los demonios, alégrense más bien porque sus nombres 

están escritos en los cielos…” (Lc 10,20)?, ¿a qué se refiere con eso? 
 

…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR del Señor… 
    Ante la misión que el Señor nos deja veamos de qué manera estamos asumiendo su 

invitación a ser protagonistas de su obra… 
1. Ante la constatación que el Señor hace, que la cosecha es abundante, pero 

los trabajadores son pocos…, yo, ¿de qué manera me siento implicado en 
su proyecto de amor?, ¿me siento enviado por el Señor…, en qué, de qué 
forma…?, ¿qué hago para responderle? 

2. ¿De qué forma busco dar una respuesta ante la amplitud de la tarea que 
tenemos, como es anunciar y dar a conocer el proyecto de Dios con nuestra 
vida?, ¿de qué manera colaboro con el Señor en realizar su proyecto? 

3. El Señor nos hace tomar conciencia que la obra es suya, que es Él el que 
actúa por nosotros, por eso nos pide que no llevemos nada, siendo así en lo que hago, 
en mi servicio, ¿me siento instrumento del Señor?, ¿busco ser presencia de Dios para los 
demás, ayudando a que otros encuentren al Señor y así sientan el amor y la paz de Dios?  

4. Teniendo en cuenta que el Señor nos habla que el nombre de aquellos que colaboran con Él, 
tienen sus nombres escritos en el cielo, siendo así, mi compromiso en la Iglesia, el 



XIV Domingo TO – Lc 10,1-12 …la cosecha es abundante…   

 

 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. - wlectiodivina@yahoo.com 

                                  III 
 

testimonio que estoy dando ¿es tan elocuente, que puedo decir que tengo escrito mi nombre 
en el corazón de Dios, o debo comprometerme más efectiva y visiblemente?, ¿tengo algo 
todavía por hacer?, ¿qué? 

 
 

Pidamos Dándonos cuenta de lo que implica seguir al Señor, y viendo 

las actitudes y las disposiciones que Él espera de nosotros, busquemos en 
este momento abrirle el corazón y expresarle as í todo lo que sentimos al 
escuchar su invitación de participar de su obra de salvación.  

 Señor Jesús, a ti que nos dices que la cosecha es 
abundante y que son pocos los trabajadores, así nos 

dices que pidamos más trabajadores para la mies, a ti 

Señor que has llamado a muchos a compartir tu 

misión, a ti que has llamado a algunos a estar contigo para enviarlos, a 

ti que has formado a tus discípulos para que ellos actuaran en tu 
Nombre, a ti que nos pides pedir trabajadores para la mies, te pedimos 

que nos llenes de tu Espíritu Santo para escuchar tu voz, para dejar 

todo y seguirte, para compartir tu misión, para actuar en tu Nombre, a 

ti que nos pides pedir obreros para tu cosecha, danos la gracia de 
responderte con generosidad para aceptar tu invitación y llevar tu 

Palabra hasta los confines de la tierra. Señor Jesús, te pedimos que Tú 

sigas llamando a jóvenes y chicas a dar su vida por ti. Haz que a los que 

llamas sean generosos dando todo de sí por ti. Haz que guiados por tu 

Espíritu correspondan al amor que Tú les has manifestado y que puedan 
decirte: SÍ. Sí…, sí… a lo que les pidas y cuando les pidas. Sí a tu 

propuesta; sí a tu invitación; sí a dejar todo por ti y seguirte; Sí, hoy 

sigue llamando y haz que todos te digan: sí, siempre sí; sí a ti, hoy y 

siempre: sí. Que así sea. 

 Señor, Tú que nos llamas a seguirte y actuar en tu Nombre, sin 
técnicas ni seguridades; Tú que nos pides ir en tu Nombre, guiados y 

animados por tu Espíritu, confiando en ti y no en nuestros medios; Tú 

que nos pides ir solo contigo y con lo tuyo, enséñanos a saber confiar y 

esperar en ti, para que Tú actúes en y por nosotros, para que Tú te 
manifiestes por nosotros, para que otros te conozcan por medio de 

nosotros, para que otros reciban tu gracia por medio de nuestro 

testimonio, para que seas Tú todo en todos, por medio de tu actuar en 

cada uno de los que creemos en ti…, Señor, al ser enviados por ti, 

danos la conciencia de que estás a nuestro lado, de que eres Tú el que 
vas actuando en los corazones de las personas y que eres Tú el que te 

vas manifestando y que eres Tú el que cambias los corazones, así danos 

la gracia de ser sensibles a tu presencia junto a nosotros y ayúdanos a 

darte espacio para que Tú cambies los corazones de todos los que 
escuchan tu mensaje por medio nuestro, por eso, Señor, ayúdanos a 

ser conscientes de que eres Tú el que actúas en y por nosotros y que 

más allá de todo lo que hagamos por ti, más allá de los frutos que 
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podamos obtener, debemos estar felices de que Tú nos has mirado a 
nosotros y nos has invitado a participar de tu obra. Señor, ayúdanos a 

mirar nuestra vida con tus ojos, siendo conscientes de que trabajando 

por ti, colaborando contigo, eso hace que nuestros nombres estén 

inscriptos en tu corazón y allí Tú nos miras con cariño, haciéndonos 
partícipes de tu propia vida. Que así sea. 

 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

Sabiendo que el Señor es quien nos envía, pidámosle a Él que sea Él quien nos capacite 

para la misión, para que podamos realizar la obra que Él quiere y espera de nosotros.  

- Señor Jesús, Tú que quieres actuar no medio de nosotros…  

- Señor Jesús, Tú que nos envías en tu Nombre…  

- Señor Jesús, danos la gracia de tu Espíritu Santo, para que...  
 

VAYAN… 
 …sepan que los envío como corderos en medio de lobos…  

 …no lleven bolsa, ni saco, ni sandalias… 

 …no se paren a conversar por el camino… 

 …digan como saludo: ¡Paz!, esta casa… 

 …quédense en la casa donde lo reciban… 

 …porque el obrero merece su salario… 

 confiando y esperando todo en el Señor…  

 buscando siempre el bien de los demás…  

 den a conocer el proyecto de amor del Padre…  

 anuncien la Palabra con la propia vida… 

 muestren que el amor es posible… 

 hagan ver que el Señor está con nosotros…  

 anuncien el amor y la misericordia de Dios…  

 anuncien que el Señor es camino, verdad y vida…  

 anuncien que Dios está en medio de nosotros…  

 anuncien el perdón del Señor… 

 muestren con sus vidas el Evangelio… 

 y ayuden a otros a volver al Señor… 

 y hagan discípulos… 

 
 
 
 
 

LA MIES ES MUCHA, los trabajadores pocos…  

 por eso, mi aporte es fundamental…  
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 por eso, soy protagonista del proyecto de Dios…  

 por eso, tengo algo que aportar…  

 por eso, algo debo hacer… 

 por eso, debo ser instrumento de Dios…  

 por eso, debo anunciar al Señor con mi vida… 

 por eso, hay personas que esperan mi testimonio…  

 por eso, nuestra fe tiene una respuesta a nuestra sociedad… 

 por eso, nuestro anuncio es nuestra vida… 

 por eso, el Señor sigue siendo la respuesta…  

 por eso, el Señor es camino, verdad y vida… 

 por eso, hay algo nuevo que decir… 

 por eso, no podemos permanecer indiferentes… 

 por eso, necesitamos vivir el amor…  

 por eso, necesitamos ser presencia de Dios.  
 

Señor  
Tú que nos pides que pidamos 

obreros para la mies, 
trabajadores para la cosecha, 

te pedimos que toques el corazón 
de muchos jóvenes, 

que los mires con cariño y los elijas 
para que ellos lleven tu Palabra, 

para que la anuncien 
viviendo lo que Tú nos pides, 
y así Tú convenzas Tú a otros  

que solo en ti 
encontramos el sentido pleno de nuestras vidas, 

por eso, bendice a los jóvenes, 
haz que escuchando tu invitación, 

dejen todo y te sigan, 
y así actúen en tu Nombre 

siendo Tú el que actúes en y por ellos. 
Hoy nuevamente, 

llama a muchos y haz que te sigan, 
siendo instrumentos de tu amor. 

Que así sea. 






 Siendo conscientes de lo que implica seguir al 

Señor, de las condiciones que debemos tener para actuar 
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en su Nombre, veamos de qué manera vamos a corresponder a la confianza que nos tiene. 

 ¿Qué puedo hacer para aceptar y responder a la invitación del Señor, de 

llevar su Palabra a otros y darla a conocer con nuestra vida? 

 ¿De qué manera podría vivir más plenamente mi compromiso cristiano, 

aceptando la invitación del Señor a llevar su Palabra, a transmitirla, a darla 

a conocer?, ¿qué puedo hacer para vivir la misión que el Señor nos deja en 

su Palabra? 

 ¿Qué podría hacer para colaborar de una manera u otra en la difusión de la 

Palabra de Dios, para que el Señor sea más conocido y así vivir su proyecto 

de amor?  
 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a sentirnos enviados y así darlo a conocer con nuestra 

vida.  
Señor Jesús, 

a los primeros discípulos  
los enviaste sin nada 
para que confiaran  

y esperaran totalmente en ti,  
y ellos volvieron jubilosos  
y llenos de alegría, 

porque Tú habías estado con ellos 
y habías actuado en y por ellos, 
así Señor, 

te pido que hoy también 
cuando nos envíes a nosotros, 

ayúdanos a sentir  
que Tú estás a nuestro lado, 
que estás actuando  

en y por nosotros, 

y que eso nos dé fortaleza 
y nos ayude a tomar conciencia 

de que la obra es tuya, 

y que eres Tú  
el que tocas y actúas 

en los corazones, 

por eso, Señor, 
ayúdanos a ser dóciles  

a tu acción en nosotros 

para que  
muchos más te conozcan, 

te sigan y te amen,  
siendo Tú todo en todos. 

Que así sea. 

 


