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CUADERNO 3 

 

EVANGELIO DE LUCAS 
 

LA ALEGRIA DE SER MENSAJERO DE 
JESÚS Y EL AMOR DEL PADRE  

POR LOS SENCILLOS 
 
 

Encuentro 12 

Ambientación       
 
1 –  Canto inicial :  (ID AMIGOS POR EL MUNDO -  (nº 14 Del Cantoral 
2 –  Señal de la cruz.   
 
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: TODOS JUNTOS 

 
Ven Espíritu Santo 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu luz a nuestras almas 

 
Introducción 
 
El tema que hoy presentamos es una llamada a todos nosotros los seguidores 
de Jesús que puede sintetizarse en estas dos palabras : confianza y 
responsabilidad.  Jesús va instaurando su Reino y nosotros,los cristianos,  
hemos sido elegidos para ser sus colaboradores. El trabajo es arduo y el Señor 
precisa de amigos decididos y esforzados que confien en Él para ayudarle en la 
evangelización que no es sino el establecimiento de un órden nuevo y 
revolucionario tanto a nivel personal como social. 
 

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO   (Preámbulo Lc.10,1-12) 
Lector 1 
 “...Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en 
dos delante de sí, a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y 
les dijo: «La mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño 
de la mies que envíe obreros a su mies. Id; mirad que os envío como 
corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y 
no saludéis a  nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid 
primero: "Paz a esta casa." Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz 
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reposará sobre él; si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma 
casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su 
salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os 
reciban, comed lo que os  pongan; curad los enfermos que haya en ella, y 
decidles: "El Reino de Dios está cerca de vosotros." En la ciudad en que 
entréis y no os reciban, salid a sus  plazas y decid: "Hasta el polvo de 
vuestra ciuadad que se nos ha pegado a los pies, os lo sacudimos. Pero 
sabed, con todo, que el Reino de Dios está cerca." Os digo que en aquel 
Día habrá menos rigor para Sodoma que  para aquella ciudad. 
 

Lector 2 

De qué deben alegrarse los apóstoles. (Lc.10,17-24) 
17 Regresaron los setenta y dos, y dijeron alegres: «Señor, hasta los 
demonios se nos someten en tu nombre.» 18 Él les dijo: «Yo veía a 
Satanás caer del cielo como un rayo. 19 Mirad, os he dado el poder de 
pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y 
nada os podrá hacer daño; 20 pero no os alegréis de que los espíritus se 
os sometan; alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los 
cielos.» 
 
Lector 3 
El Evangelio revelado a los sencillos. 
21 En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: 
«Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado 
estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a ingenuos. Sí, 
Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. 22 Mi Padre me lo ha entregado 
todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; y quién es el Padre 
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.» 
 
Lector 4 

Privilegio de los discípulos. 
23 Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: «¡Dichosos los ojos que 
ven lo que veis! 24 Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron 
ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero 
no lo oyeron.» 
 
Comentario 
 
Este es el estilo que tiene Jesús de anunciar su Reino : la sencillez y la pobreza 
de medios. A sus discípulos les pide solo que confien en Él (la fe) y que, 
prescindiendo de recursos humanos, prediquen el Evangelio desde una 
confianza sin límites en su palabra y en el poder de su Espíritu. Observemos 
como esta manera de anunciar la Buena Noticia a todos los pueblos y a todas 
las gentes está a las antípodas de los medios que hoy utilizamos para 
comunicar a los demás cualquier mensaje. Hoy precisamos de potentes medios 
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de publicidad, técnicas de marqueting, mucho poder político, mucho dinero, 
gran aparato logístico y por desgracia...mucha mentira y tergiversación de la 
verdad.   
 
La lectura de los versículos 17 al 20 es como un prefacio del Reino. La 
comunidad primera de los 72 apóstoles vibra, comparte, se alegra de sus éxitos 
y se alegra de que Jesús apoye su acción. Pero la bondad, la delicadeza y el 
agradecimiento de Jesús hacia sus seguidores va mas allá de su obra realizada 
al anunciarles que deben alegrarse de que sus nombres están escritos en el 
cielo. Todo un mensaje de alegria y de esperanza.  
 
Ojalá nuestra comunidad “Entre amigos” tuviera también estas características 
de alegria y de esperanza después de seguir incondionalmente a Jesús, nuestro 
hermano que quiere acercarnos al su Padre y Padre nuestro desde una fe 
profunda y en constante crecimiento y desde un firme propósito de convertir 
nuestras vidas en un acto de servicio y de amor gratuito hacia todos nuestros 
hermanos, poniéndonos – como Jesús – unos al servicio de los otros, 
perdonándonos sinceramente, ayudándonos a hacer posible el proyecto de Dios 
que no es otro que el que seamos cada dia mas personas, mas perfectos, mas 
semejantes a nuestro modelo Jesús. 
 

Lucas 10,17-20: Tener el nombre escrito en el libro de Dios. 
 

• Los discípulos vuelven de la misión, se reúnen con Jesús y cuentan lo 
que habían hecho. Informan con alegría que, usando el nombre de Jesús, 
consiguieron expulsar a los demonios.Jesús les ayuda en el 
discernimiento. Si habían conseguido expulsar a los demonios, fue 
porque Él les había dado ese poder.Nada les podía pasar estando a su 
lado. y les dice que lo más importante no es expulsar demonios, sino 
tener el nombre escrito en el cielo. Tener el nombre escrito en el cielo es 
tener la certeza de que el Padre nos conoce y nos ama. Anteriormente, 
Santiago y Juan habían pedido que el fuego cayese del cielo para matar a 
los samaritanos (Lc 10,18). Ahora, por la Buena Noticia, es el propio 
Satanás el que cae del cielo (Lc 10,18), y los nombres de los discípulos 
samaritanos entran en el cielo. En aquel tiempo, mucha gente creía que 
samaritano era cosa del demonio, de Satanás. ¡Jesús lo cambia todo!  

 
Lucas 10,21-22: Aprender de los sencillos 

 

• Jesús exulta de alegría y agradece al Padre porque los sencillos entienden 
el mensaje del Reino y los sabios no entienden nada. En este caso, los 
"sencillos" son los 72 discípulos que estaban participando de la reunión. 
Jesús termina su oración de alabanza diciendo: "Sí, Padre, así te ha 
parecido bien". Es del agrado del Padre que los sencillos entiendan las 
cosas del Reino y que los sabios e inteligentes no las entiendan. ¡Si éstos 
las  quieren entender, tendrán que hacerse alumnos de los sencillos! y 
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Jesús continúa: "Todo me lo ha entregado mi Padre, y  nadie conoce 
quién es el Hijo, sino el Padre, y quién es el Padre,sino el Hijo y aquél a 
quien el Hijo se lo quiera revelar". El Padre se revela a los sencillos a 
través de Jesús. Es un mensaje importante de Lucas a las comunidades: 
los cristianos que vienen del judaísmo, en vez de querer imponer su ley a 
los otros,deben aprender de los "pequeños" de las otras culturas. El Padre 
habla a través de ellos. Esto vale para todos los tiempos. Si Alguien quiere 
conocer algo del Padre, debe mirar a Jesús y buscarse un lugar en medio 
de esas personas. 

 
 
 

HACEMOS UNOS MINUTOS DE SILENCIO Y EXPRESEMOS CON  
LIBERTAD NUESTROS PENSAMIENTOS, INQUIETUDES, NUESTRA 

PLEGARIA DE ADORACIÓN, DE PETICIÓN Y DE ACCION DE GRACIAS. 
 
 
 
Terminamos con el canto del MAGNIFICAT : 
 

 
¡ MAGNIFICAT, 

 MAGNIFICAT ANIMA MEA ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


