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1.      JESÚS RECORRÍA LAS CIUDADES Y LOS PUEBLOS 

Este relato evangélico, solo lo encontramos en Lucas. En él se da una descripción general 
sobre la obra misionera de Jesús. Se describe que Jesús recorría las ciudades y los 
pueblos, predicando y anunciando. Lucas detalla que lo acompañaban los Doce Apóstoles, 
y que junto a ellos iban mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y 
enfermedades, estas son: María, llamada Magdalena, Juana, esposa de Cusa, intendente 
de Herodes, Susana y además de muchas otras, que los ayudaban con sus bienes. 

Es importante el antecedente que aquí se comenta Lucas, los vivía, en ocasiones, de los 
bienes que les ofrecían diversas piadosas mujeres, al tiempo que los acompañaban en sus 
viajes apostólicos, sin duda para prestarles las atenciones materiales mientras ellos se 
ocupaban del apostolado. 

Eran motivos de gratitud lo que las movía a ello: habían sido sanadas de malos espíritus y 
enfermedades. Puede verse en esta escena el trato delicado de Lucas con las mujeres, 
despreciadas en la antigüedad. 

2.      ANUNCIAR LA BUENA NOTICIA 

En fragmento del Evangelio, Lc 4, 38-44, Jesús nos dice: "También a las otras ciudades 
debo anunciar la Buena Noticia del Reino de Dios, porque para eso he sido enviado". Y 
predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Entonces por segunda vez nos proclamaba la 
buena noticia del reinado de Dios. Ahora lo hace recorriendo la ciudades y pueblos, 
acompañado de doce de sus grandes amigos, sus discípulos, y algunas mujeres, todos a 
disposición del Señor, compartiendo su andar, caminando por lugares duros, áridos, 
compartiendo los sueños, las comidas, las alegrías y la penas, pero lo mas importante, 
llenos de amor solidario y de servicio. 

Esta fue la misión de Jesús, proclamar la Buena Noticia del Reino de Dios, recorriendo 
ciudades y pueblos, anunciado que el Padre Dios, quiere perdonarnos, y que El venia como 
nuestro salvador. El proclama la salvación con sus palabras, con cada una de sus acciones, 
con sus ejemplos, con sus milagros, con el Evangelio. 

3.      JESÚS HA DELEGADO EN NOSOTROS PREDICAR LA BUENA NOTICIA 

Hoy es nuestra tarea, Jesús ha delegado en nosotros predicar la Buena Noticia , y el 
anuncio de la salvación, haciéndola en el nombre de Cristo, con nuestro ejemplo personal 
de vida, con un testimonio motivador, con nuestras actitudes aprendidas de sus 
enseñanzas, recordemos cuando Jesús despidió a sus apóstoles, “Vayan, y hagan que 
todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y de Hijo y del 
Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo he mandado (Mt 28,19) 

4.      SERVIR AL SEÑOR 

Este es el grupo que acompaña a Jesús, mujeres que fueron perdonadas y ya no pueden 
vivir sin Jesús, hombres que fueron liberados del pecado y ahora se entregan a Jesús, se 
convierten en sus apóstoles, y recorren pueblo y aldeas. 



Eso es lo que tenemos que hacer, servir al Señor, servirlo con todo, acompañarlo, a todo 
lugar, servirlo con todo nuestro talento, entregándole nuestro tiempo, sin importarnos cuanto 
es el esfuerzo y el cansancio. 

5.      LOS AYUDABAN CON SUS BIENES 

Dice el Evangelio: “que los ayudaban con sus bienes”. Todo lo que tenemos viene de Dios, 
todo lo hemos recibido de Dios, somos patrimonio del Señor, el es dueño de todo y espera 
que cuidemos sus bienes y que sepamos utilizarlos para trabajar por su reino. Todos 
podemos aportar con algún bien, sea espiritual, laboral, dedicando parte de nuestro tiempo, 
cada cual sabe según sus posibilidades, pero no dejemos de hacer algo. "Traed todo el 
diezmo al tesoro, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Dios, si no os 
abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros Bendición hasta que 
sobreabunde. (Mal 3, 10.) 

El Señor les Bendiga 

 


