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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Isaías 66,10-14c.  

Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz. 

 Salmo 65.  

Aclamad al Señor, tierra entera. 

Gálatas 6,14-18.  

Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. 

Lucas 10,1-12.17-20.  

Descansará sobre ellos vuestra paz. 
 
 

A propósito de … 

 

 

 

Hoy, tres de julio, la Iglesia española 

celebra la Jornada de la Responsabilidad 

en el Tráfico con el lema 

«Bienaventurados los misericordiosos», 

según proclama Jesús en el monte de las 

bienaventuranzas. El papa Francisco 

define la misericordia como «el acto 

último y supremo con el que Dios viene a 

nuestro encuentro».  

Las carreteras están llenas de vida. 

Vehículos que van y vienen al trabajo y 

transportistas que han hecho de la 

movilidad, en sus múltiples 

manifestaciones, la razón de su vivir y el 

medio de ganarse dignamente el pan de 

cada día. 

Hoy vamos a tener muy presentes en la oración a todos los conductores, 

profesionales o no, para que la responsabilidad, la moderación y la 

prudencia siempre les acompañen.  

Hoy 6 Jornada de Responsabilidad en el Tráfico 2016 quiero entender que 

el Señor nos envía a cada uno de nosotros a vivir las bienaventuranzas y 

poner en práctica las catorce obras de misericordia, varias de ellas 

relacionadas con los desplazamientos. Las obras de misericordia «nos 

ayudan a abrirnos a la misericordia de Dios, a pedir la gracia de entender 

que, sin misericordia, la persona no puede hacer nada» (papa Francisco).  

Decíamos que la carreteras están llenas de vida y es verdad; pero, 

desgraciadamente, también de muerte. Son centenares los hermanos 

nuestros que anualmente pierden su vida en un accidente de tráfico, 

dejando mucho dolor y lágrimas en sus familias. 
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PORTADORES DEL EVANGELIO 
 

Lucas recoge en su evangelio un importante discurso de Jesús, dirigido no a 

los Doce sino a otro grupo numeroso de discípulos a los que envía para que 

colaboren con él en su proyecto del reino de Dios. Las palabras de Jesús 

constituyen una especie de carta fundacional donde sus seguidores han de 

alimentar su tarea evangelizadora. Subrayo algunas líneas maestras. 

«Poneos en camino». Aunque lo olvidamos una y otra vez, la Iglesia está 

marcada por el envío de Jesús. Por eso es peligroso concebirla como una 

institución fundada para cuidar y desarrollar su propia religión. Responde 

mejor al deseo original de Jesús la imagen de un movimiento profético que 

camina por la historia según la lógica del envío: saliendo de sí misma, 

pensando en los demás, sirviendo al mundo la Buena Noticia de Dios. "La 

Iglesia no está ahí para ella misma, sino para la humanidad" (Benedicto XVI). 

Por eso es hoy tan peligrosa la tentación de replegarnos sobre nuestros 

propios intereses, nuestro pasado, nuestras adquisiciones doctrinales, nuestras 

prácticas y costumbres. Más todavía, si lo hacemos endureciendo nuestra 

relación con el mundo. ¿Qué es una Iglesia rígida, anquilosada, encerrada en sí 

misma, sin profetas de Jesús ni portadores del Evangelio. 

«Cuando entréis en un pueblo... curad a los enfermos y decid: está 

cerca de vosotros el reino de Dios». Ésta es la gran noticia: Dios está cerca de 

nosotros animándonos a hacer más humana la vida. Pero no basta afirmar una 

verdad para que sea atractiva y deseable. Es necesario revisar nuestra 

actuación: ¿qué es lo que puede llevar hoy a las personas hacia el Evangelio? 

¿Cómo pueden captar a Dios como algo nuevo y bueno? 

Seguramente, nos falta amor al mundo actual y no sabemos llegar al 

corazón del hombre y la mujer de hoy. No basta predicar sermones desde el 

altar. Hemos de aprender a escuchar más, acoger, curar la vida de los que 

sufren... Sólo así encontraremos palabras humildes y buenas que acerquen a ese 

Jesús cuya ternura insondable nos pone en contacto con Dios, el Padre Bueno 

de todos, 

«Cuando entréis en una casa, decid primero: Paz a esta casa». La Buena 

Noticia de Jesús se comunica con respeto total, desde una actitud amistosa y 

fraterna, contagiando paz. Es un error pretender imponerla desde la 

superioridad, la amenaza o el resentimiento. Es antievangélico tratar sin amor a 

las personas sólo porque no aceptan nuestro mensaje. Pero, ¿cómo lo aceptarán 

si no se sienten comprendidos por quienes nos presentamos en nombre de 

Jesús? 

      

José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

"Descansa en el Corazón de Jesús y allí es 

donde nos hemos de hallar siempre y 

hablarnos en toda ocasión. Así será, cómo tu 

corazón descansará, porque todo lo de este 

mundo, todo es vano, vacío y perecedero”. 

  San Benito Menni. (c.499) 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

 

Cada 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles, 

recordamos a estos grandes testigos de Jesucristo y, a la vez, hacemos una 

solemne confesión de fe en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Ante 

todo es una fiesta de la catolicidad.  

Pedro, el amigo frágil y apasionado de Jesús, es el hombre elegido por Cristo 

para ser “la roca” de la Iglesia: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 

Iglesia” ( Mt 16,16). Aceptó con humildad su misión hasta el final, hasta su 

muerte como mártir. Su tumba en la Basílica de San Pedro en el Vaticano es 

meta de millones de peregrinos que llegan de todo el mundo. 

Pablo, el perseguidor de Cristianos que se convirtió en Apóstol de los 

gentiles, es un modelo de ardoroso evangelizador para todos los católicos 

porque después de encontrarse con Jesús en su camino, se entregó sin 

reservas a la causa del Evangelio.  

 

SAN PEDRO Y 

SAN PABLO 


