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“Misión hoy – nueva evangelización”
Materiales formación‐reflexión
Vicaria II

Podemos mirar todo el capítulo 10 (1-24) de Lucas, en el que encontramos un bello
resumen de la misión de los discípulos enviados por Cristo a evangelizar.
■ 1 “Después de esto, el Señor escogió
también a otros setenta y dos, y los envió de
dos en dos delante de él a todos los pueblos y
lugares que pensaba visitar.
Les dijo: - La mies es mucha, pero son pocos
los obreros. Por eso, pedid le al dueño de la
mies que mande obreros a su mies.

□ Los discípulos son llamados y enviados
personalmente por Cristo.
No son enviados individualmente sino en equipo, en
grupo, de dos es dos.
Son enviados a todas partes, “a todas las ciudades y
pueblos”, "a donde Jesús iba a ir" Es un envío a
realidades concretas y diversas del mundo.

■ 3 Salid, yo os envío como corderos en
medio de lobos.

□ Jesús les advierte que la misión no será fácil.

■ 4 No llevéis monedero, zurrón, ni calzado;
y no os detengáis tampoco a saludar a nadie
en el camino.

□ Les recomienda no cargarse demasiado de cosas
o de medios pesados. Y que no pierdan tiempo,
porque se trata de una tarea importante y urgente.

■ 5 Cuando entréis en alguna casa, decid
primero: "Paz a esta casa." Si los que viven
allí son gente de paz, la paz de vuestro saludo
quedará con ellos; si no lo son, la paz se
volverá a vosotros.

□ Que sean mensajeros de paz, de Buenas Noticias

■ 7 Quedaos en la misma casa, comiendo y
bebiendo de lo que tenga, porque el que
trabaja tiene derecho a su salario. No
vayáis de casa en casa. Cuando lleguéis a
un pueblo donde se os reciba con agrado,
comed lo que os ofrezcan.

□ Que estén y vivan en medio de las gentes, en sus
casas, que acojan lo que les den , lo que ellos son.

■ 9 Curad a los enfermos y anunciad: "El
reino de Dios está cerca de vosotros." Pero si
entráis en un pueblo donde no quieren
recibiros, salid por medio de sus calles
diciendo: "¡Hasta el polvo de vuestro pueblo,
que se nos ha pegado a los pies, nos lo
sacudimos contra vosotros! Sin embargo,
sabed que el reino de Dios ya está cerca."

□ El contenido del anuncio de la Buena Noticia está
aquí muy resumido: "Curad a los enfermos que
encontréis", es decir, dad signos de la Vida Nueva,
de liberación, de justicia, del Mundo Nuevo de Dios.
“Y decidles, el Reino de Dios ha llegado a vosotros”.
Dios va a cumplir sus promesas .
□ Les da un punto de referencia muy claro: "El que
os escucha a vosotros, a mí me escucha; el que os
rechaza a vosotros,..... al que me ha enviado", es
decir, "hablad como yo hablo, vivid como yo vivo, de
manera que escuchándoos a vosotros, puedan
escuchar mi voz y mi mensaje; y viéndoos vivir a
vosotros, me vean vivir a mi”

■ 16 El que os escucha a vosotros, es como si
me escuchara a mí; el que os rechaza a
vosotros, es como si me rechazaran a mí; y el
que me rechaza a mí, es como si rechazara al
que me envió.
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■ 17 Los setenta y dos volvieron llenos de alegría,
diciendo: - ¡Señor, hasta los demonios nos
obedecen en tu nombre!
Jesús les contestó: - Ya he visto a Satanás que caía
del cielo como un rayo.
Yo os he dado autoridad para que pisoteéis las
serpientes, los escorpiones y todas las fuerzas del
enemigo, sin que nada ni nadie pueda dañaros.

□ Otra característica de los discípulos:
vienen alrededor de Jesús para revisar con
él lo que han hecho. Y eso se da en un
clima de alegría.

■ 20 Pero, aun así, no os alegréis tanto de que los
espíritus malignos os obedezcan como de que
vuestros nombres ya estén escritos en el cielo.

□ Jesús les ayuda a profundizar y purificar
las motivaciones de su alegría.

■ 21 En aquel mismo momento, el Espíritu Santo
llenó de alegría a Jesús, que dijo: - Padre, Señor
del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has
ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se lo
has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así lo has
querido tú.
Mi Padre lo ha puesto todo en mis manos. Nadie
sabe quién es el Hijo, sino el Padre; y nadie sabe
quién es el Padre, sino el Hijo y aquellos a quienes
el Hijo quiera revelárselo.

□ Jesús, lleno de alegría, descubre en la
vida de los suyos el trabajo del Padre que
se revela y les da a conocer la Buena
Noticia. Para él es un gran motivo de dicha.
Y da gracias al Padre desde el hondo de su
corazón, e intenta abrir el corazón de los
suyos a esta manera de mirar, de ver, el
trabajo de Dios en el corazón de los
hombres.

■ 23 Luego se volvió a sus discípulos y les dijo
aparte: - ¡Felices los que puedan ver todo lo que
vosotros estáis viendo! Os digo que muchos
profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis,
y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo
oyeron

□ De nuevo les dice que son personas
afortunadas: por ser testigos, por descubrir
lo que están descubriendo en la misión

Para preparar personalmente
y compartir en el grupo:
1- ¿Qué dice/hace Jesús, o las personas que ahí aparecen?
¿Qué actitudes y valores del Reino se proponen?
¿Cómo reaccionan las diversas personas que aparecen….?
2- ¿Cómo está sucediendo hoy, dónde se está viviendo eso que vive/dice Jesús, esos valores del
Reino: en nosotros, en nuestro entorno, …?
(comentar algunas situaciones, acontecimientos…)
4- ¿Qué llamada me hace Jesús?
¿A qué me invita el Padre con esta palabra que me dirige?
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