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“La cosecha es grande, pero los operarios son pocos.
Pedid al Señor de la cosecha que envíe trabajadores a Su cosecha”
cosecha” (v.
(v. 2)
Gal 6,146,14-18;
18; Lc 10,110,1-12, 1717-20

Mes de Julio
Vidriera, hacia 1170
Catedral de Lausana. Suiza

La Crucifixión de Cristo
Evangeliario de Brandenburg, hacia 1300
Catedral de Brandenburg

Cosechas
imágenes de www.pfarrbriefservice.de

Pax Vobis
Románico Francés, siglo XII
Basílicaa de Saint Sernin de Toulouse. Francia

Bajo el manto protector de Cristo
Unter dem Schutzmantel Christi
Letra Capital, hacia el año 1300
Monasterio de Seligenthal
Kloster Seligenthal
Biblioteca Estatal de Munich. Alemania

Domingo Décimocuarto del Tiempo Ordinario, ciclo “C”
“Los discípulos de Jesús debían proclamar la paz en el mundo. Paz no tiene nada que
ver con ociosidad. La paz tiene que hacerse y ganarse. En la vida de cada persona y
en la vida de los pueblos. En este mundo sólo hay paz por medio de la reconciliación
y el perdón. Dios quiere la reconciliación y la ofrece. Cuando una persona capta que
fue perdonado puede comenzar de nuevo. Entonces oye de nuevo murmurar al arroyo
y percibe el calor del sol.”

Sobre la Segunda Lectura
“Al final de la Epístola a los Gálatas, Pablo agrupa brevemente lo esencial. Toda la
disputa sobre si judío o pagano, se supera desde que Cristo ha muerto por todos en
la Cruz. Una nueva creación está despuntando. Su ley se llama fe y amor. Fe que es
eficaz en el amor.”

Sobre el Evangelio
Después del envío de los Doce (Lc 9,1-6), Lucas relata el envío de un gran número de
discípulos. El número de setenta y dos (o setenta) corresponde al número de los
pueblos de la tierra, según Génesis 10; debe llegar a todos los pueblos el mensaje de
que el poder y el reino de Dios está cerca. Aún en otro sentido es universal el
significado del número setenta y dos: la misión, el llevar el alegre mensaje al mundo,
abarca a todos los discípulos, a todos los cristianos en vela. La cosecha es grande. Y
las instrucciones de Jesús se mantienen válidas: la no violencia, la pobreza, la
abnegación, pero también la decisión, si la situación lo exige.”

Misal Schott
Abadía de monjes benedictinos de Beuron. Alemania
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