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Textos: 
Is.: 66, 10-14. 
Gal.: 6, 14-18. 
Lc.: 10,1-9. 

 
“No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie”. 
 
 Nuevamente la Palabra de Dios trata de despertar nuestra conciencia de 
discípulos-misioneros del Señor que como a Isaías nos envía a dar al mundo un 
mensaje de paz. 
 
 En el gran discurso misional del Evangelio, Jesús envía a sus discípulos “como 
corderos en medio de lobos”. Y nos pone algunas condiciones para la misión: “No 
lleven dinero, ni provisiones, ni calzado…”, de esta manera nos invita, 
fundamentalmente, a reconocer que la misión no se apoya en los bienes temporales o 
estrategias humanas, sino en el poder de Dios, invitándonos a imitarlo pues Él vino a 
los hombres completamente indefenso; su única arma era su misión. 
 
 La misión parte de Jesús y vuelve a Él, y la estrategia está en los criterios 
evangélicos con los que realizamos la misión de anunciar al Señor. Cuando nos 
alejamos de estos criterios, todo se corrompe, cuando creemos que el éxito de la misión 
se asegura por los bienes materiales que poseemos, emprendemos un camino                                     
que nos lleva al más terrible fracaso. 
 
 “Los discípulos son enviados sin provisiones porque han de depender 
enteramente del Señor de la mies” (Cirilo de Alejandría). En definitiva los misioneros “son 
heraldos del Evangelio, no comerciantes” (Efrén de Nisibi). 

 
 Hermanos, frecuentemente provocamos a nuestra Madre Iglesia, dolorosas 
llagas, cuando dejamos de lado los criterios evangélicos y adoptamos los del mundo, y 
esto ocurre cuando hacemos del dinero nuestro becerro de oro y lo adoramos como los 
judíos en el desierto, olvidándonos que la fuerza para la misión viene de lo alto y 
también olvidamos lo que dice el Salmo: “Descarga en el Señor tu peso, y Él te 
sustentará” (Sal. 55, 23). 

 
 Muchos dolores causa a la Iglesia cuando, especialmente los consagrados 
manejamos el dinero con criterios mundanos que la enferman y corrompe nuestros 
corazones. 
 
 El Señor defiende a sus discípulos tanto del dinero como de los elogios de los 
hombres, para que no piensen que son mercaderes en lugar de predicadores (Cfr. Efrén 

de Nisibi). 



 

 
  
 Hermanos, recen por los consagrados para que imitemos a Cristo pobre y que 
cada día crezcamos en la conciencia que el Señor, y no el dinero, es nuestra parte en la 
herencia (Cfr. Num. 18, 20), y por lo tanto “debemos usar de los bienes temporales tan 
solo para aquellos fines a los que conforme a la doctrina de Cristo Señor, y la 
ordenación de la Iglesia pueden ser lícitamente destinados” (Con. Vat. II, P.D. 17). Dios 
libre a los consagrados de la terrible avaricia. 
 
 Nuestro tesoro es Cristo y Cristo crucificado, y la Iglesia no tiene más consuelo  y 
fortaleza que la cruz de Cristo, como afirma san Pablo: “Yo sólo me gloriaré en la cruz 
de nuestro Señor Jesucristo” (Gal. 6, 14). En la cruz se exalta el amor gratuito y generoso 
que todo lo da; porque implica romper con los códigos de conducta arraigados en el 
poder  y en el honor mundano. 
 
 Pidamos al buen Dios poder comprender que no debemos alegrarnos o 
entristecernos por el fracaso; el éxito no está incluido en la misión; el verdadero éxito se 
encuentra únicamente en el Señor de las misiones, y sólo en Él. Que en el camino nada 
nos distraiga de lo que el Señor nos pide. 
 
 
 

                                                                                                                        Amén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. in D. 
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