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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL 

DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

El camino de Jesús a Jerusalén:  
LA MIES ES MUCHA Y LOS OBREROS SON POCOS 

 

“…La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la 

mies que envíe operarios a su mies. Entonces agregó a los doce 

discípulos, a quienes llamó apóstoles, otros setenta y dos y los envió a 
todos, como resulta de sus palabras, a la mies ya sazonada. ¿Cuál era 

aquella mies? No hallándose la mies en los gentiles donde no se había 

sembrado, resta sólo entender que se encontraba en el pueblo judío. A 

esta mies vino el dueño de la misma. A esta mies envió a los segadores. 

A los gentiles, en cambio, envió no segadores, sino sembradores. Nos 
parece, pues, que la mies fue recogida en el pueblo judío. De ella fueron 

escogidos los mismos apóstoles. Allí estaba ya madura para la 

recolección, pues la habían sembrado los profetas. Deleita contemplar 

la agricultura de Dios, recrearse en sus dones y trabajar en su campo. 
En él trabajaba quien decía: Yo trabajé más que todos ellos. Más ¿no le 

daba fuerzas para ello el Señor de la mies? Por esto añade: Más no yo, 

sino la gracia de Dios conmigo. Que estaba bien impuesto en el oficio de 

la agricultura lo demuestra con suficiencia al decir: Yo planté, Apolo 

regó. (San Agustín, sermón 101, (Obras Completa de San Agustín, 
Tomo X, págs.682-688, Editorial BAC, Madrid, 1983)) 

Presentación 

La Iglesia en su sabiduría, nos sigue presentando en este orden 

litúrgico la misión: dos partes el envío a la misión y la fiesta, pero 

siempre acompañado en actitud de oración: pidan a Dios, vayan de dos 
en dos (testimonio valido),  el evangelista Lucas nos presenta no uno –

como los otros evangelistas Mateo y Marcos- sino dos relatos de envío 

misionero: Lucas 9,1-6 (Jesús envía los Doce) y 10,1-20 (Jesús envía 

otros Setenta [y dos]), tengan cuidado los envío como corderos en medio 
de lobos, desapego misionero y regreso festivo de la misión de los 

discípulos.   

 

Primera Lectura 

Lectura del Libro de Isaías 66, 10-14c  
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; la mano 
del Señor se manifestará a sus siervos." Palabra de Dios. 
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Salmo Responsorial: 65 

R: "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!" R. 
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.  

Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos 

con Dios,  que con su poder gobierna eternamente. R. 
Fieles de Dios, venid a escuchar,  os contaré lo que ha hecho conmigo.  

Bendito sea Dios,  que no rechazó mi suplica, ni me retiró su favor. R. 

  

Segunda Lectura 

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas 6, 14-18 
Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro 

Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí, y yo 

para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, 

sino una criatura nueva. 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 venga con molestias, porque yo llevo en mi 

cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté 

con vuestro espíritu, hermanos. Amén. 

Palabra de Dios. 
  

Evangelio 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 10, 1-12, 

17-20 
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por 

delante, 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 mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! 

Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, 
ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar 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, comed y bebed de lo que 

tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de 
casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os 

pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: "Está cerca de vosotros 

el reino de Dios." Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a 

la plaza y decid: "Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha 
pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, 

sabed que está cerca el reino de Dios." Os digo que aquel día será más 

llevadero para Sodoma que para ese pueblo." Los setenta y dos 

volvieron muy contentos y le dijeron: "Señor, hasta los demonios se nos 

someten en tu nombre." Él les contestó: "Veía a Satanás caer del cielo 
como un rayo. Mirad: os he dado potestad para pisotear serpientes y 

escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no os hará daño alguno. 
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Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad 

alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo." 

Contexto del texto  

Cuando leemos así por superficialmente el texto, necesitamos 
profundizar y recrear el texto en un contexto que es necesario tener en 

cuenta para que no sea solo una comprensión del texto, sino una 

lectura espiritual del texto.   

El texto hoy, tenemos un contexto cultural, pastoral (corderos en medio 

de lobos), itinerante, de viaje, de envío en la austeridad de la misión, 
pasando a un lugar más concreto: la casa donde lo reciben y regresan 

llenos de gozo. 

Como quien dice anunciar el reino es una tarea urgente que debemos 

hacer, porque muchas personas necesitan del mensaje del reino, porque 
es un gozo por la tarea realizada en el anuncio.  

Ahora sí veamos detenidamente las tres partes principales del texto, 

aunque algunos prefieren decir que son dos partes, porque en las 

características de la misión es importante el saludo: el shalom:   

Mensaje central:   
El envío a la misión que contiene las características de la misión 

acompañadas del Shalom  y el regreso gozoso-festivo de la misión.   

 
La misión de los setenta (y dos) aparece inmediatamente después de un 

pasaje vocacional en el que se anuncian los temas que encontramos 

aquí: (a) el camino (10,1; en 9,57 se decía: “mientras iban caminando” 

en la subida a Jerusalén). Seguimos avanzando en la profundidad de la 

misión de Jesús, pasa por los samaritanos que no lo reciben, sigue su 
camino, porque sabe para donde va el proyecto del Padre, el proyecto de 

entrega definitiva de Jesús.  

Cuando Lucas nos presenta este episodio no sólo está recordando con 

fidelidad las instrucciones del Señor (la enseñanza de la comunidad 
está enraizada en la del mismo Jesús) sino que está pensando también 

en su comunidad: en las necesidades y las dificultades propias del 

último cuarto del siglo primero. Por lo tanto da la ocasión para 

reflexionar sobre las condiciones y dificultades que caracterizan 

cualquier misión cristiana, existe una urgencia de anunciar el reino por 
medio de signos de sanación, anunciar la paz y anunciar que el reino de 

Dios que está cerca en medio de nosotros.  

 

1. Enviados a la misión del Señor, símbolo de universalidad  
Es importante señalar que se ruega al Señor, el dueño de la mies que 

envíe obreros a su reino, porque la misión no es de una sola persona, 

sino de a dos en dos. Recrear el espectáculo de una siega ha podido 

proporcionar la ocasión de su discurso.  

El número de los “setenta (y dos)” enviados corresponde al número de 
las naciones paganas en Génesis 10 (70 en el texto hebreo llamado 

“masorético” y 72 en la versión griega llamada “septuaginta”).  

El número 72 es un número que representa el envío a todas las 

naciones, no solo son 72 discípulos, sino 72 naciones, lo cual quiere 
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decir que todos estamos representados en este texto, todas las naciones 

de la tierra están llamadas por Dios, la misión es universal. 

Estos misioneros simbolizan a las naciones del mundo y prefiguran la 

misión universal que se desarrollará en Hechos 13-28. Se necesita de 
otro para que el testimonio sea válido, no porque no se creyera, sino 

porque según su contexto, en las declaraciones y juicios, debe hacerse 

de a dos, para que sea valido el testimonio ante el tribunal.  

 

- Desprendimiento de sus discípulos (austeridad) 
a) Cosas fundamentales para la misión 

La proximidad del reino dispensa al discípulo de preocuparse 

por seguridades para el anuncio, lo importante es comprender 

que el texto nos quiere invitar a estar en pobreza como signo 
profético.  

- No llevéis talega: no oro, ni plata solo lo indispensable para el 

camino,   

- Ni alforja: entre mas sencillo mejor y entre menos cosas mejor 

para evangelizar.  
- Ni sandalias: una costumbre de la época era llevar sandalias de 

repuesto, pero es importante solo llevar lo necesario,  

      b)  Características de la misión 

 - el énfasis misionero es un proceso, sin proceso no existe 

profundidad de elección y envío.  
- es experiencia y gozo por la evangelización.  

- es una gracia de Dios porque es una fortaleza que nos da el 

Señor para anunciar su noticia.  

-  prevenirlos contra las persecuciones y rechazos.  
2. Saludo misionero 

Al entrar en la casa, salúdenla. Si la casa es digna la paz de ustedes 

vendrá sobre ella; pero si no es digna, esa paz se volverá a ustedes. 

Implícitamente emplea las palabras de saludo del hebreo y del siríaco. 

Lo que en griego se dice: «Jaire» y en latín: «Ave», en hebreo y en siríaco 
se dice: «salom lach» o «salama lach», es decir: La paz contigo. Esto es lo 

que el Señor prescribe: Al entrar en una casa deseen la paz a su 

huésped y en cuanto esté de su parte calmen las guerras de la 

discordia. Si surge un desacuerdo ustedes tendrán la recompensa de la 
paz que han ofrecido; ellos tendrán la guerra que han querido. (Cfr. San 

Jerónimo). 

El saludo no es una amenaza, sino es una bendición que se da  y se 

recibe, no es obligación, es una gracia para encontrarnos con Dios y el 

que viene dichoso a bendecir la casa. 
3. El regreso festivo  

Es la buena nueva, es el reino de Dios, es una misión que transforma 

nuestra vida y nuestra historia. El regreso festivo es la alegría que da el 

que el señor nos utilice, la unción de nuestro ministerio es una gracia 

de Dios. Parafraseando a San Juan Eudes, no nos predicamos a 
nosotros mismos, sino al Señor Jesús, como quien dice, sin no tenesmo 

la unción del Señor, podemos caer en el mayor pecado de ser 

funcionarios del culto pero no verdaderos misioneros de él. La alegría 
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no está en el poder de expulsar demonios, sino en sabernos salvos y 

que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, ese gozo 

nadie lo puede quitar.   

En fin…Pidamos a Dios que envíe misioneros, por todo el mundo: 
grupos, misioneros por el mundo, vocaciones… necesitamos personas 

que deseen evangelizar sin ataduras, disponibles, ligeros de equipaje, 

guiados por el E.S.    

 

LECTIO DE PASTORAL  

¿Qué es el areópago? 

El areópago era un lugar especial donde se reunían los filósofos a 

hablar y escuchar las últimas ideas. Esos hombres eran considerados 

muy inteligentes y sabios. Era un honor ser invitado a hablar allí.  
 

AERÓPAGO FUNDAMENTAL : LA PALABRA DE DIOS (Hechos 17,15-34) 

Pablo fue capaz de hablar valientemente a las inteligentes personas de 

Atenas, porque conocía bien a Dios. 

Preguntas actuales que se hace el hombre: ¿Qué puedes hacer para 
conocer mejor a Jesús hoy? ¿Realmente deseas conocer a Jesús de 

manera y en qué areópago moderno? 

No muchas personas en la ciudad de Atenas creyeron en Jesús. 

Pensaron que su propia sabiduría era mejor que la sabiduría de Dios. 

Pesemos en las diferencias de la sabiduría humana y la sabiduría de 
Dios: necesitamos ser humildes para reconocer nuestra necesidad de 

Dios y dejar a un lado el orgullo nuestro.  

EL DESAFIO DE LOS AREÓPAGOS HOY: 

Estos son los desafíos de la realidad del mundo hoy, vencer los 
areópagos  

 idolatría: La idolatría, es decir la sustitución del Creador por lo que 

ha creado (el cuerpo es creación) 

  Inestabilidad (falta de constancia en la perseverancia) 

  la ciudad habla desde la realidad (¿todo nos habla de Dios?) 
 Los estóicos creían que el factor que unifica al universo es un 

destino impersonal y, a la vez, racional 

 los epicúreos creían que a los dioses ya no les interesa de ninguna 

manera el mundo, cualquiera que haya sido su rol en su creación. 
Decían que la fuerza que ahora sostiene el universo es el 

movimiento totalmente impersonal y al azar de las partículas 

atómicas y sus mutuas combinaciones (a muchos nos les interesa 

creer y viven como si a él tampoco le interesara)  

 
NUEVOS AREÓPAGOS HOY 

 Nuevos templos: todos los centros comerciales y lugares de 

compras 

 Nuevas formas de arte 
 Con Diligencia 

  Con Estabilidad 

  Prioridad: Amor al prójimo 
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  Debemos recuperar: Un buen oidor (en medio de 

 El Medio en que el habla 

  No ser egoísta en una sociedad individualista 

   Disciplinador del cuerpo 
   Dispuesto a sufrir 

   Fiel en cuanto al dinero 

   Leal a la verdad 

 

Contemplemos y Oremos… 

Resoluciones y plegarias del buen misionero  

Me voy, me voy por el mundo, 

presa de amor vagabundo; 

¡voy mi prójimo a salvar! 

¿Cómo ver a mis hermanos 

perecer en el pecado 

sin sentirme conmovido? 

¡Son tan valiosos, Señor! 

¿Cómo ver sus almas bellas 

perecer eternamente 

sin que nadie lo deplore? 

¿Veré correr sin provecho 

la sangre del Dios amante, 

que es de infinito valor? 

¡Antes quiero perecer! 

¡Ah! Señor, ¿quién no te ultraja 

en el hombre, que es tu imagen? 

¿Cómo ver esto y callar? 

Tus contrarios te arrebatan 

la gloria... ¿Me uniré a ellos? 

¡Antes morir! ¡Bien sé yo 
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que el triunfo conseguiré! 

Gran Señor, dame tus armas... 

Venceré el mundo y su encanto 

y cuanto ofende a tu ley. 

Para convertir al mundo, 

pon en mi alma santidad, 

verdad en mi entendimiento, 

tu fuego en mi corazón. 

Dame tu sabiduría, 

el amor que nos apremia 

y que diviniza al hombre. 

Haz de mi palabra un trueno 

que destruya la maldad 

y haz que en cielos y tierra 

cumplamos tu voluntad. 

Tú, Señor, eres mi meta; 

tú, Señor, mi noble empresa; 

tú, sin respetos humanos. 

¡Pisoteo mundo y pecado! 

Si mi celo te complace, 

con ser basura del mundo, 

dichoso me sentiré. 

Por unos granos de arena 

se cruzan tierras y mares 

entre trabajos sin cuento... 

Y ¿qué hacemos por tu gloria? 
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La sangre de un Dios se pierde, 

¡y yo me quedo tranquilo! 

¡Ni un pagano obrara así! 

Cae con su carga un caballo, 

y ¿quién no corre a ayudarlo? 

Pero a un alma, ¿quién la ayuda? 

Si cae o duerme en el pecado, 

¿quién la ayuda a levantarse? 

¡Vete, alma, huye a donde puedas, 

muere en pecado y condénate! 

Doquier nos tienta el demonio, 

doquier abunda la mies; 

mas ¡cuán pocos los obreros! 

Roguemos todos al Padre 

rompa el orgullo del diablo 

y obreros del Evangelio 

quiera a su parcela enviar. 

Llama un soldado a la guerra, 

y todos corren a armarse 

y organizar regimientos... 

Mas por la gloria de Dios, 

¿quién organiza un ejército? 

¿Quién moviliza una armada? 

¡Nadie piensa en ello ya! 

Dios mío, por tu Evangelio 

sufrir quiero, en tierra y mar, 
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mil males, diez mil afrentas... 

Si con mi vida y mi sangre 

destruyo un solo pecado 

y sólo a un hombre convierto, 

mi esfuerzo pagas muy bien. 

Y, aunque no convierta a nadie, 

no perderé la corona 

que a mis desvelos preparas. 

Pues no coronas el éxito, 

sino la siembra que se hace 

y el esfuerzo en cultivarla. 

¡Supera el premio al dolor! 

Señor Jesús, estoy pronto 

a anunciar y denunciar, 

sostenido por tu fuerza. 

Haz de mí tu misionero, 

que, aunque mi único salario 

sean la afrenta y el desprecio, 

feliz de imitarte estoy. 

María, Madre querida, 

sé mi ejército invencible; 

ven pronto, que ya me vencen... 

Nazca y crezca mi palabra, 

dé fruto y al mal destruya 

y que yo me santifique 

para gloria del Señor. 
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Dios sólo. 

 (Obras de San Luis María Grignion de Montfort, BAC, Madrid, 1984, 

págs. 703-705) 

 

LA INCULTURACIÓN DEL EVANGELIO  
¡CULTURA DE PAZ!  ES LO NUEVO  

 

Porque lo viejo, lo primitivo, es la violencia. La educación aspira a 

superar el primitivismo y crear unos modales de diálogo, de respeto, de 

acogida al otro... el hermano hombre que habita mi misma aldea. ¡Es la 
cultura de los 2010! 

Desde 1964, por iniciativa de un educador de Palma de Mallorca, 

Lorenzo Vidal, viene celebrándose en las escuelas el día 30 de enero 

(aniversario de la muerte de Gandhi, 30-1-48) como Día Escolar de la 
No-Violencia y la Paz. La Asamblea General de la ONU ha acordado 

promover esta celebración en todo el mundo. 

El planteamiento de este día se basa en el artículo número uno de 

los Derechos Humanos, que dice que todos los hombres –sin distinción 

de raza, lengua, ideología, nacionalidad y religión- somos hermanos, 
ciudadanos de una misma tierra y, en consecuencia, debemos amarnos 

fraternalmente. 

En no pocas ciudades esta celebración ha saltado de las escuelas 

a la calle, realizando los escolares cadenas humanas y manifestaciones 
con pancartas y símbolos de paz. 

 

La UNESCO ha declarado los diez primeros años del milenio 

(2000 – 2010) como Década para una Cultura de Paz y de No-

Violencia para los Niños del Mundo. Un título un poco largo, pero al 
que no le sobran palabras: se trata de que empiece una nueva cultura, 

es decir, una nueva lógica a la hora de relacionarnos y de resolver 

nuestras diferencias.  En las mentes y el corazón de los hombres habita 

ahora, como la cosa más natural, la violencia; es en la mente y el 
corazón de los que se educan donde hay que poner para el futuro los 

cimientos de la paz.  Lo lógico es no matar, no herir, no pegar, no 

maltratar con gestos ni palabras. 

Varios Premios Nobel lanzaron el 4 de marzo de 1999 un 

manifiesto: es una preciosa síntesis de lo que ellos entienden por una 
cultura de paz.  Es el talante del nuevo milenio. 

 

MANIFIESTO 

 

“Reconociendo mi parte de responsabilidad ante el futuro de la 
humanidad, me comprometo en mi vida diaria, en mi familia, en mi 

trabajo, en mi comunidad, mi país y mi región a: 
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1. respetar la vida y la dignidad de cada persona sin discriminación ni 

prejuicios; 

2. practicar la no-violencia activa, rechazando lo que es violento en 

todas sus formas: f ísica, sexual, psicológica, económica y social, en 
particular hacia los más débiles y vulnerables, como son los niños y 

niñas y los adolescentes; 

3. compartir mi tiempo y recursos materiales, cultivando la 

generosidad, a fin de terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión 

política y económica; 
4. defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, 

privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, ni a 

la maledicencia y el rechazo del prójimo; 

5. promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga 

en cuenta la importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los 
recursos naturales del planeta; 

6. contribuir al desarrollo de mi comunidad, favoreciendo la plena  

participación de las mujeres y el respeto de los principios democráticos, 

con el fin de  crear juntos nuevas formas de solidaridad.” 

 

LA HORA Y LA LECTIO DEL LAICO  

 LA VOCACION DEL SERVICIO  

GIOVANNI MUÑOZ ORTEGA  

Comunidad Alabanza de la Parroquia Ntra. Sra. De la Salud (Cali) 

 

Al leer la sagrada biblia encontraremos a muchos hombres que vivieron 

siempre al servicio de los demás, que se olvidaron de ellos mismos y 

pensaron  en su comunidad. Recuerdo un programa de televisión hace 

muchos años que se llamaba Grandes héroes de la Biblia, en el se nos 
mostraba la vida de aquellas personas que fueron formando nuestra fe, 

ya que siempre confiaron en el señor pese a todas las dificultades que 

se les presentaron en sus caminos, historias como la de Noé y su arca, 

construida gracias a las indicaciones dadas por DIOS, la cual lo salvó a 
él y a su familia del diluvio Universal que fue consecuencia de la 

descomposición social de los hombres en esa época, la de nuestro padre 

Abraham, quien confío a ciegas en el señor, que aceptó su voluntad 

ante la prueba de sacrificar a su hijo, fue probado por él  y salió avante, 

pues en él estaba cumplir con la voluntad de DIOS , José quien fue 
vendido por sus hermanos como esclavo al pueblo de Egipto , pero 

quien supo soportar todas las dificultades gracias a que siempre confió 

en el señor y los dones que recibió le sirvieron para ganarse la confianza 

del faraón y en su momento poder ayudar a sus hermanos quienes 
tanto le hicieron daño y a su padre Jacob quien sufrió mucho por su 

desaparición. Moisés quien liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de 

los egipcios,  el rey David quien siendo un sencillo pastor venció a 

Goliat guiado por el espíritu  y la sabiduría de DIOS. 

 
También si leemos la biblia encontraremos  profetas como Eliseo, Amós, 

jeremías, Isaías, entre otros, al igual que Ester, Rut, San Juan Bautista, 
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San José padre adoptivo de JESÚS, la virgen María madre de JESÚS, 

los apóstoles, santos y mártires que entregaron su vida por nuestra 

evangelización. 

 
Esta es una cadena de nunca terminar donde el poder de DIOS se nos 

ha mostrado actuando a través  de sus hijos, en todo momento quienes 

se olvidaron de ellos mismos y siguieron los pasos e instrucciones que  

DIOS les puso en sus caminos. 

 
Por eso nosotros que hemos podido aprender de esa vida de entrega al 

servicio, debemos ser conscientes del verdadero sentido de la entrega a 

los demás. 

 
No podemos olvidar que nuestro mayor ejemplo es JESÚS, nuestro 

salvador el hijo de DIOS, el siempre estuvo al presto  ayudar a los 

necesitados, a los enfermos, a los pecadores, no distinguió posición 

social ni conocimientos, su palabra  principal fue el AMOR, que brindo 

a todo el que acudió a él,  nos enseño a ser felices, a luchar, a confiar, a 
tener valor, a llenarnos de fe y  esperanza y a perdonar a nuestros 

hermanos. 

 

Debemos  hacer un gran propósito en imitarlo en cada momento de 

nuestras vidas, hacer todo con amor, ayudar a nuestros hermanos 
necesitados, entenderlos, dar un buen consejo, las  buenas obras que 

podamos hacer realizarlas sin ninguna mezquindad, con mucho calor 

humano, saber que hay mucho hermanos que sufren y que necesitan 

de nosotros, por eso mientras podamos consolar al enfermo, hacer reír 
al que está triste, consolar al afligido, desprendernos de aquello que nos 

gusta demasiado pero que puede ayudar a otro y hacerlo feliz. 

 

En conclusión ¡entreguemos todo con AMOR!, ¡hagamos todo con 

AMOR!, con una confianza tan plena y una fe infinita en DIOS, que nos 
lleve a asegurar que es CRISTO el que vive en nosotros, que es él quien 

nos permite entregar todo, que la fuerza  de su ESPIRITU habita en 

nosotros y nos ayuda a compartir  con nuestros hermanos todo aquello 

que él nos ha brindado. 
 

Que  JESÚS  siembre en ti el espíritu de servicio a tus hermanos 

 

UNA HERMOSA HISTORIA  

En un pueblo muy lejano existía una hermosa mujer, llena de 
cualidades que cualquiera desearía tener, ella era admirada por muchas 

personas, donde llegaba siempre su belleza cautivaba a todos los 

hombres, quienes caían rendidos a sus pies haciendo lo que ella les 

pidiera. 
 

Ella vivía feliz, no le importaba absolutamente nada, pues todo lo tenía, 

en ciertas ocasiones pensaba ¿Qué más le puedo pedir a la vida si me lo 
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ha dado todo?, tengo belleza, soy inteligente, soy admirada, en fin mi 

vida es una fantasía. 

 

Un día caminaba por la calle cuando observó a un joven muy apuesto 
sentado sobre una banca, de una mirada muy tranquila y al caminar 

por su lado, pasó completamente inadvertida, ella desde sus adentros 

pensó, quizá el estaba distraído y no se fijó en mí, porque es imposible 

que nadie me observe pues por donde yo camino ahí dejo huella, en un 

ataque de orgullo y de cierta extrañeza. 
 

Al día siguiente volvió a observar al mismo joven en el mismo sitio, y 

entonces en un acto de frivolidad volvió a pasar por su lado para 

sentirse admirada por el joven, pero este volvió a ignorarla, entonces 
ella se mordía la lengua y volvió a pensar, que tal este ¿que se habrá 

creído?, ¿será que es que tiene mucho dinero o es que soy menos que 

el, que se atreve a ignorarme otra vez?, ella se lleno de mucha rabia, de 

mal genio pues sentía que esa no era forma de tratar a tan bella dama y 

que este sujeto no era más que un creído y orgulloso. 
 

Así pasaron varios días en los cuales se presentaba lo mismo y para 

esta mujer, se le había convertido en toda una obsesión, pues era la 

primera persona que no se había fijado en tan digna belleza, y día a día 

se llenaba de mucho rencor hacia el joven y su semblante había 
cambiado, ya no era la misma joven de días anteriores pues había 

dejado que su corazón llenara de odio y de dolor. 

 

Ya no aguantando más se acercó al joven y con un gesto despectivo lo 
saludo “buenos días jovencito”, a lo que el muy amablemente le 

contesto “tenga usted muy buenos días bella dama, me place saludarla, 

entonces ella un tanto desconcertada por la nueva actitud del joven le 

dijo ah ¿Ahora si me saludas y me dices bella dama, reconoces mi 

belleza después de tantos días en los que me has ignorado 
completamente, acaso soy tan insignificante que no me querías 

saludar?, el volvió a sonreír y muy pausadamente y con una calma que 

exteriorizo a través de esa sonrisa, se quitó sus lentes y le dijo a la 

dama, lo siento señorita si la he ofendido, pero como podrá observar no 
puedo ver, hace muchos que perdí mi vista y siempre vengo a este sitio 

a descansar, a escuchar el ruido de los pájaros, la risas de los niños 

cuando juegan, y me imagino a cada persona que camina por este lado, 

al principio venia y al oír a la gente acercarse me disponía a saludarlos 

muy efusivamente, pero al verme la gente con mi discapacidad  no me 
respondía, otros huían, o hacían caso omiso, se reían de mí, en fin 

hasta tal punto que decidí simplemente escuchar los pasos de cada 

persona al caminar e imaginarme como son pero sin hablarles, 

molestarles y quitarles su valioso tiempo. Pienso en cómo serán las 
personas, si son altos, pequeños, blancos, negros, si son felices si están 

tristes y me hago una serie de conjeturas y así pasa el día para mí, ¡eso 

sí oro por cada uno de ellos para que estén bien!, para que sea DIOS 

quien los  guie y los fortalezca en todo momento y aunque parezca que 
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estoy perdiendo el tiempo no es así, porque en mi corazón lo único que 

hago es AMAR a mis hermanos aunque ellos no lo sepan, pero me 

siento muy reconfortado al saber que DIOS me escucha y los ayuda a 

cada uno de ellos. Hacía mucho tiempo que no escuchaba la voz de 
alguien para saludarme, por eso me llene de tanta alegría, y más 

escuchando una voz tan calidad como la suya, por eso le dije bella 

dama, ah pero disculpe no quiero molestarla mas ni quitarle mas 

minutos de su valioso tiempo. 

 
Ella bastante impactada le contesto: No se preocupe señor no me está 

quitando el tiempo, pues durante toda mi vida no sentía nada parecido 

a esta sensación dentro de mi corazón, pues usted me está enseñando 

tantas cosas que me gustaría seguir escuchándolo, sus frases me están 
llenando de humildad, de deseos de AMAR sin esperar nada a cambio, 

de ser feliz,  de luchar, de dar gracias a DIOS, de  sanar tantas heridas 

en mi corazón, de valorar todo lo que soy, y lo más importante a no 

juzgar los actos de los demás y a reconocer que la vida no gira alrededor 

mío,  pues soy un ser humano normal que debe luchar a diario por ser 
feliz y por hacer felices a nuestros hermanos. 

 

Perdóneme señor pues lo he juzgado muy cruelmente y aparte de esto 

me he llenado de mucho desamor durante estos días, pues  hasta hoy 

siempre vi la vida de una manera muy superficial, creyéndome el único 
ser de este mundo, a quien todo el mundo debe rendirle pleitesía, pero 

no es así, simplemente soy una mujer que DIOS ha premiado con 

muchas virtudes, valores y dones , pero que se estaba olvidando de 

usarlos para el bien de todos, y no para mí misma, por eso a partir de 
este momento dejare mi egoísmo, mi egocentrismo atrás y luchare por 

llevar una vida plena donde primen siempre  los buenos deseos.  

Permítame compartir con usted todos los días de mi vida momentos 

como este  pues siento que me  enriquecido  espiritualmente y que no 

quiero cambiar ni por todo el oro del mundo. 
 

Así comenzó una hermosa amistad entre dos seres aparentemente 

distintos, pero que tenían algo en común: Un deseo inmenso de cambiar 

el mundo y de aceptarse el uno al otro con todo lo bueno y lo no tan 
bueno que pudieran tener.  

Reconozcamos por favor que el mundo no puede girar alrededor de 

nosotros, que somos seres que caminamos y que siempre vamos a 

necesitar de los demás, seamos agradecidos con todo lo que DIOS nos ha 

regalado, no dudemos en ayudar a los necesitados, hagamos todo con 
AMOR, sin esperar ninguna recompensa, aceptémonos tal y como somos 

y no permitamos que las dificultades,  los problemas nos sometan y nos 

hagan infelices, tengamos una meta clara en nuestra vida…Caminar de 

la mano de DIOS y  saber vivir en comunidad…… y mucho más. 

Reflexión para los jóvenes 

Marines Ortiz 

Ministerio de jóvenes Centinelas de Cristo (Puerto Rico) 



Aplicación pastoral 2010 
 

 

 

“La mies es abundante y los obreros son pocos”. 

Este evangelio hace un llamado directo al pueblo de Dios cuando dice: 

“La mies es abundante y los obreros son pocos”. Cada día podemos ver 
una triste realidad: un pueblo que perece por falta de conocimiento. 

Pues se han rodeado de los placeres del mundo, el individualismo, el 

rencor y el pecado que los hace ciegos y no pueden “ver”  el plan de 

salvación de Dios. Ante esta realidad Dios está levantando una nueva 

generación de jóvenes valientes, dispuesto a lanzarse al mundo 
corriente a sembrar una semilla de esperanza, jóvenes que puedan 

decir: “aquí estoy Señor”, “envíame a mí”. Jóvenes que puedan ser luz en 

medio de las tinieblas y jóvenes decididos a conquistar corazones para 

Cristo. Nuestro Padre Celestial busca misioneros que se quiten su 

calzado y tenga pies de siervos para propagar el evangelio de la paz en 
lugares distante y poco conocimiento espiritual, en la cercanía del 

trabajo, las escuelas, universidades, comunidad y todo lugar que 

pisemos. Hay que detenerse un momento y responder al llamado de 

Dios, pues  no se puede vivir como espectadores o caminando en la 
camino de Dios sin sentirnos comprometidos a expandir el reino de Dios 

y su justicia. El trabajo evangelizador es a tiempo y a destiempo pues la 

humanidad tiene hambre de Dios y sed de justicia. Luego de conocer un 

Dios Todopoderoso, justo y fiel tenemos que dejarnos apasionar por su 

amor y creer que Él no nos dio un espíritu de timidez sino de fortaleza y 
buen juicio, para lanzarnos a difundir el mensaje de Cristo. Rescatemos 

las artes, la danza, la pantomima, la música, y el teatro para llevar un 

aliento al necesitado, levantar al caído y presentar el plan de salvación a 

las personas. Es tiempo de vivir lo que creemos, actuar como Cristo y  
tener pasión por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. 

 


