7 de julio

Domingo 14 del tiempo ordinario

Lectura del libro de Isaías
Alegraos con Jerusalén, llenaos de gozo con ella todos los que la amáis; uníos
a su alegría todos los que habéis llorado por ella; y ella, como una madre, os
alimentará de sus consuelos hasta que estéis satisfechos. Porque yo, el Señor,
digo: Yo haré que la paz venga sobre ella como un río, y las riquezas de las
naciones como un torrente desbordado. Ella os alimentará, os llevará en sus
brazos y os acariciará sobre sus rodillas. Como una madre consuela a su hijo,
así os consolaré yo, y encontraréis el consuelo en Jerusalén.? Cuando veáis
esto, vuestro corazón se alegrará; vuestro cuerpo se renovará como la hierba.
El Señor dará a conocer su poder entre sus siervos y su ira entre sus
enemigos.
Salmo responsorial 66
Cantad a Dios con alegría, / habitantes todos de la tierra; / cantad himnos a su
glorioso nombre, /cantadle gloriosas alabanzas. / Decidle a Dios: / Tus obras
son maravillosas.
Todo el mundo te adora / y canta himnos a tu nombre. / Venid a ver las obras
de Dios, / las maravillas que ha hecho por los hombres:
Convirtió el mar en tierra seca, / y nuestros antepasados cruzaron el río a pie.
/¡Alegrémonos en Dios! / Con su poder, gobierna para siempre; /
¡Venid todos vosotros, /los que tenéis temor de Dios! / Escuchad, que voy a
contaros / lo que ha hecho por mí! / Bendito sea Dios, / que no rechazó mi
oración / ni me negó su amor!
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas Ga 6, 14-18
Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo.
Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva.
La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta
norma; también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me venga con
molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén.
Lectura del evangelio según san Lucas Lc 10, 1-12. 17-20
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante,
de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía:
«La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies
que mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando como
corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os
detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid
primero: "Paz a esta casa." Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos
vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y
bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis
cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os
pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: "Está cerca de vosotros el
reino de Dios."

