
XXV Semana del Tiempo Ordinario (Año Par) 

 

Miércoles 

 

Lecturas bíblicas  

 
a.- Prov. 30,5-9: Concédeme una ración de pan. 

b.- Lc. 9, 1-6: Los envió a proclamar el Reino de Dios y a curar a los 

enfermos. 

 

En este evangelio vemos cómo Jesús envía a sus discípulos a predicar su mensaje 

de salvación a todos los hombres (cfr. Mc.6, 6-13; Mt.10,1-4). Lucas, ofrece otro 

relato de envío, los Setenta, con lo que posiblemente quiere refleja el caminar de la 

Iglesia, primero evangelizar a los judíos, luego a los gentiles (cfr. Lc.10, 1-16). 

Todos los discípulos, junto a los Doce, muy unidos a la hora de evangelizar. 

Encontramos el traspaso de la autoridad y el envío (vv.1-2), las provisiones y 

hospedaje (v.3-5) y sumario de la misión (v. 6). Convoca a los Doce, que forman 

con ÉL una unidad (v.1). Fueron escogidos por Jesús y lo acompañaron, lo mismo 

que las mujeres (cfr. Lc.6,13; 8,1-3).  Les transmite el poder y la potestad que ÉL 

mismo posee (cfr. Lc. 4,36), sobre todos los demonios y sanar a los enfermos, 

como signo de la llegada del Reino de Dios. Dados los poderes, los nada a predicar 

el evangelio y a sanar enfermedades. En Lucas es vital este envío, porque refleja la 

labor de la Iglesia entera (cfr. Lc.1,19;4,18; 9,2.48; 10,1.16; 11,49; 13,34; 

24,49). Las curaciones tema en el que se insiste, es también motivo de anuncio y 

testimonio, llamada a la conversión e ingreso al Reino, el rechazo trae el juicio 

negativo de Dios. No cabe neutralidad ante el anuncio del evangelio. En un segundo 

momento, encontramos, el sermón misionero de Jesús, donde el acento se pone en 

lo profético y escatológico de la misión y la dependencia absoluta de la Providencia 

de Dios y de la bondad de los que los acogen, para cubrir sus necesidades de 

comida y hospedaje. Más tarde reconocerán que no les faltó nada” (cfr. Lc. 22, 35), 

más aún, los apóstoles son recibidos con la misma alegría que es acogido el propio 

Jesús (cfr. Lc. 8, 40-42). Había que ir de pobres, si a los pobres se iba para 

anunciarles el evangelio. En cuanto al hospedaje, se entiende como la paga a los 

misioneros que predican el evangelio. La primera casa de los creyentes será donde 

se establezcan hasta cuando marchen a otro lugar (v.4). Donde no sean recibidos, 

sacuden sus pies, al salir de esos pueblos, con lo que los judíos manifestaban no 

querer contaminarse con paganos, es decir, la separación de otros pueblos. La 

negativa atrae, el Juicio inminente de Dios contra ellos, serán testigos de cargo. 

Finalmente, tenemos un sumario optimista de la evangelización que realizaron los 

apóstoles y las  curaciones, son signos de que la salvación ha llegado: recorren 

todas las aldeas.  



Santa Teresa de Jesús, comprendió esta verdad, que todo lo del mundo es mentira, 

la fuente para conocer la Verdad de Dios está en la Escritura.  “Mas bien entendí ser 

la misma Verdad: No es poco esto que hago por ti, que una de las cosas es en que 

mucho me debes; porque todo el daño que viene al mundo es de no conocer las 

verdades de la Escritura con clara verdad; no faltará una tilde de ella. A mí me 

pareció que siempre había creído esto, y que todos los fieles lo creían. Díjome: ¡Ay, 

hija, qué pocos me aman con verdad!, que si me amasen, no les encubriría Yo mis 

secretos. ¿Sabes qué es amarme con verdad? Entender que todo es mentira lo que 

no es agradable a Mí. Con claridad verás esto que ahora no entiendes en lo que 

aprovecha a tu alma.” (Vida 40,1). 
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