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RITOS

INICIALES

Monición de Entrada:Jesús anunció, propuso su Mensaje al mundo. "Para que la gente
crea y se salve".
Jesús envía a sus discípulos a predicar y les manda "sin alforjas ni
bastón" , es decir : sin dinero y sin poder.
Les envía para proponer al mundo su Mensaje, para que conozca su
forma de convivir, y su Reino de justicia, de amor y de paz.
Nosotros nos hemos inventado mil motivos para imponer

el

Mensaje de Vida y de Amor de Jesús.
Pero hoy nos hemos reunido aquí libremente y vamos a Celebrar
esta Eucaristía, este recuerdo de Jesús, sin imponérselo a nadie.

Saludo del Sacerdote:Que la Buena Noticia del Amor y de la Liberación que nos trae
Jesús estén con todos nosotros .................

PREDICAR EL EVANGELIO SIN ATADURAS.
Domingo 15º - B
RITOS

(Bautizos)

INICIALES

Monición de Entrada:Jesús anunció, propuso su Mensaje al mundo. "Para que la gente
crea y se salve".
Jesús envía a sus discípulos a predicar y les manda "sin alforjas ni
bastón" , es decir : sin dinero y sin poder.
Les envía para proponer al mundo su Mensaje, para que conozca su
forma de convivir, y su Reino de justicia, de amor y de paz.
Nosotros nos hemos inventado mil motivos para imponer

el

Mensaje de Vida y de Amor de Jesús.
Pero hoy nos hemos reunido aquí libremente y vamos a Celebrar
esta Eucaristía, este recuerdo de Jesús, sin imponérselo a nadie.
También hemos acogido entre nosotros a estos niños y niñas que
van a ser Bautizados para formar parte de la Familia de Dios, la familia
de los cristianos, seguidores de Jesús.

Saludo del Sacerdote:Que la Buena Noticia del Amor y de la Liberación que nos trae
Jesús estén con todos nosotros .................

PEDIMOS

P E R D Ó N.

Al comenzar la Celebración, vamos a pedir perdón, a reconocer
nuestras faltas y pecados, porque muchas veces hemos querido imponer
la Religión y el Mensaje de Jesús.
* Muchas veces hemos querido imponer a los niños el aprendizaje
del Catecismo y la práctica religiosa. Perdón, Señor.
* Muchas veces hemos querido que los muchachos y jóvenes
acudan a las Celebraciones religiosas por la fuerza. Cristo, perdónanos.
* Muchas veces hemos despreciado o mirado mal a las personas
que no querían saber nada de nuestra religión, sin darnos cuenta de que
esto es algo libre y personal. Perdón, Señor.

Absolución.Dios Padre Misericordioso se acerca a nosotros, perdona nuestros
pecados y nos lleva a la vida eterna . A m é n.
GLORIA.
Agradecidos porque Dios nos ha perdonado le decimos:- Gloria a
Dios en el cielo ..........
( Le cantamos ...... Eskerrik asko Jauna ......)

O R E M O S.
Señor,
Tú nos enviaste a tu Hijo,
con plena libertad y desinterés.
Él nos enseñó
a seguirle con confianza y con amor;
nunca obligó a nadie a seguir su Mensaje.
También nosotros
queremos seguirte con confianza,
y enseñar a los demás
el camino que lleva a Ti,
pero sin obligar a nadie
Ayúdanos en esta tarea.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

E S C U C H A M O S L A P AL A B R A D E D I O S
PRIMERA

LECTURA

Monición.El profeta Amós se siente impulsado por Dios a profetizar, a
declarar las injusticias. No se puede callar.

Lectura del Profeta Amós.

7,12-15

En aquellos días, dijo Amasías, sacerdote de Betel, a Amós:
- Vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá: come allí tu pan y
profetiza allí.
No vuelvas a profetizar en «Casa de Dios», porque es el santuario
real, el templo del país.
Respondió Amós:
- No soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de
higos.
El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo:
Ve y profetiza a mi pueblo de Israel.
Palabra de Dios.

A C L A M A C I Ó N.
"Seguir tu camino".
Dichosa la persona
que se cruza en tu camino, Señor.
Dichoso el que busca la verdad
por encima de sus intereses.
Todos:- Dichoso el que te sigue, Señor.
No encontrará el vacío en su vida.
en los días difíciles vivirá sin sobornos
y no temblará ante las amenazas.
Todos :- Dichoso el que te sigue, Señor.
Feliz la persona humana
que comprende la llamada de Jesús.
Su corazón y su vida están con Dios.
Todos :- Dichoso el que te sigue, Señor.
Los corazones jóvenes son generosos
y se muestran insatisfechos ante palabras muertas.
Pero son agradecidos ante Ti,
llevando sus manos llenas de solidaridad.
Todos :- Dichoso el que te sigue, Señor.

SEGUNDA

LECTURA

Monición.El plan de Dios sobre la humanidad y el mundo, no es destruirlo y
sustituirlo por otro mundo celestial, sino el elevarlo hasta Dios.

Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios. 1,3-14
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y
celestiales.
Él nos eligió en la Persona de Cristo, antes de crear el mundo, para
que fuésemos consagrados e irreprochables ante él por el amor.
Él nos ha destinado en la persona de Cristo - por pura iniciativa
suya- a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan
generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en
alabanza suya.
Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón
de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche
para con nosotros, dándonos a conocer el Misterio de su Voluntad.
Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando
llegase el momento culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del
cielo y de la tierra.
Palabra de Dios.

EVANGELIO

Monición.Jesús manda a sus discípulos a predicar y les recomienda que se
presenten con sencillez y sin alardes de triunfalismo.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. 6,7-13
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos
en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos.
Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más.
Pero ni pan ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias,
pero no una túnica de repuesto.
Y añadió:
- Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel
sitio.
Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marchamos sacudíos el
polvo de los pies, para probar su culpa.
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios,
ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.
Palabra del Señor

Guión de Homilía: Con pocas c osa:- Ni pan, ni alforja Mc 7, 7-1
Pocos gestos nos descubren mejor la intención original de Jesús
como éste que nos relata el pasaje evangélico de hoy.
Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, sin alforjas, dinero ni
túnica de repuesto, con una única misión: «predicar la conversión».
Basta un amigo, un bastón y unas sandalias, para adentrarse por los
caminos de la vida anunciando a todos ese cambio que necesitamos para
descubrir el secreto último de la vida y el camino hacia una verdadera
liberación.
No pensemos que se trata de una utopía ingenua, imposible en un
mundo como el nuestro.
El evangelio es anunciado por aquellos que saben vivir con
sencillez. Hombres y mujeres libres, que conocen el gozo de caminar por
la vida sin sentirse esclavos de las cosas materiales.
No son los poderosos, los que van a construir sin más un mundo
más humano. No son las conferencias, las protestas y manifestaciones
las que van a lograr sin más, una mejora profunda de nuestra sociedad.
Esta sociedad necesita descubrir que hay que volver a las cosas
sencillas de la vida y hay que compartirlas.
Puede uno poseer todo lo que se puede desear, y permanecer
todavía insatisfecho.
Esta sociedad necesita como nunca el impacto de hombres y
mujeres que sepan vivir con pocas cosas. Creyentes capaces de
demostrar que la felicidad no está en acumular bienes.
Alguien que nos recuerde que no somos ricos cuando poseemos
muchas cosas, sino cuando sabemos disfrutarlas con sencillez y
compartirlas con generosidad. Quienes viven una vida sencilla y una
solidaridad generosa son los que mejor predican hoy la conversión que
más necesita nuestra sociedad.

Guión de Homilía :-

"Sin alforjas ni pan".

Jesús nunca impuso su doctrina, su Evangelio. Solamente lo
proponía para que las gentes lo aceptaran.
A sus discípulos los mandó a predicar, a proponer su Mensaje, para
que el que lo crea se salve.
Sin embargo hoy, nos encontramos con el hecho de que los
cristianos, ya no proponemos el Evangelio, sino que buscamos todo tipo
de presiones para imponerlo.
Parecemos estar más convencidos de la eficacia de nuestras
estrategias humanas, que de la eficacia de la Palabra de Dios.
Aunque parezca mentira, todavía hay muchos convencidos de que
el Evangelio debe ser respaldado con las armas, con la fuerza: de que hay
que defender la Cruz con la espada.
Sin embargo, Jesús mandó a Pedro enfundar la espada cuando
trataba de defenderle a Él : "Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los
que empuñan espada, a espada morirán". Le dijo.
Hay otros que piensan también, que es importante, dicen que como
estrategia, que los cristianos ocupen los primeros puestos de la política y
del mundo de los negocios, para así tener poder para presionar e imponer
con más fuerza y eficacia el Evangelio, el Mensaje de Jesús.
Sin embargo hemos escuchado en el Evangelio de hoy que Jesús
manda a sus discípulos a predicar sin alforja ni bastón, y con una sola
túnica.
Sin alforjas, es decir, sin poder económico, sin aliarse con el
dinero, con el capital.
Con una sola túnica, es decir sin poder, sin bastón de mando, sin
aliarse con los poderosos de la sociedad.

A nosotros nos parece un disparate. ¡No será mejor tener más
fuerza, más poder, para conseguir que el Evangelio de Jesús llegue a más
gente, para que más personas le conozcan!.
Desgraciadamente, tenemos que reconocer que los cristianos no
entendemos, no queremos entender que el Evangelio de Jesús es eso :
Evangelio = Buena Noticia.
Y ¿cómo nos puede caber en nuestra cabeza que se intente imponer
una Buena Noticia?. Se anuncia, se proclama y vale.
Si la queremos imponer, deja de ser Buena Noticia.
Esta enseñanza de Jesús en el Evangelio de hoy debemos llevarla a
nuestras vidas. ¿Por qué, tanto afán por imponer lo religioso? ¿Por qué
tanto empeño en imponer nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestra
forma de entender lo religioso, o cualquier otro tema de la vida social?.
Nos gusta que los demás conozcan a Jesús, y a mi me parece muy
bien que pensemos así; y así lo quiso, también Jesús. Pero no vamos a
imponer la forma en la que lo entendemos nosotros.
Vamos a proponerlo a los demás con el ejemplo sincero y sencillo
de nuestras vidas. Que lo acepten, si quieren.
Vamos a proponer el Mensaje de Jesús, y el ejemplo de su vida,
como lo hizo Él, pero no vamos a imponerlo, porque tampoco Él lo
impuso.
Es esta la enseñanza que recojo yo del Evangelio de hoy.
Vamos a tratar de llevarla a nuestra vida práctica.

Breve Homilía Bautizos
Vamos ahora a participar todos en el Bautismo de estos niños y
niñas que hemos acogido hoy entre nosotros en esta Celebración de la
Eucaristía.
En su nombre, los padres, los padrinos y todos, vamos a confirmar
nuestra fe en Jesús. Esa fe que queremos transmitirles a ellos.
El Bautismo nos hace hijos de Dios y hermanos de Jesucristo.
Formamos la Familia de Dios. Por eso nos llamamos cristianos, y lo
vamos a ser de verdad. Y vamos a ayudar a estos niños y niñas para que,
también ellos sean buenos amigos de Jesús.
Por eso primero vamos a rezar el Credo, el símbolo de nuestra fe.
Sacerdote.¿Creéis en Dios, Padre cariñoso y acogedor, creador del cielo y de la tierra?
Todos.- Sí, creemos
Sacerdote.¿Creéis en Jesús, su único Hijo, que nació de María Virgen, murió, fue
sepultado y resucitó de entre los muertos?
Todos.- Sí, creemos
Sacerdote.¿Creéis en el Espíritu Santo, que nos da vida y fortaleza a todos los
cristianos?
Todos.- Sí, creemos
Sacerdote.¿Creéis en la iglesia, la Comunidad de los Cristianos, que nos ayudamos
para caminar por la vida y que nos lleva a Dios ?
Todos.- Sí, creemos

R I T O

B A U T I S M A L.-

Rito de la Vela Encendida.Ahora encendemos esta vela en el Cirio Pascual que representa a Jesús
resucitado, y es símbolo de la fe que queremos transmitir a estos niños y niñas que
vamos a bautizar.
Sacerdote.Esta es nuestra ilusión en este día; este es el mundo que todos soñamos para
vosotros y vosotras, esta es la nueva vida que va a brotar
del agua limpia de esta fuente,
y que os va a incorporar a una nueva familia,
en el Padre, el Hijo y el Espíritu...
- ¿ Queréis, por tanto que vuestros hijos e hijas sean bautizados en la fe de la
Iglesia que todos juntos acabamos de profesar.. ?
- Si, queremos.

............... YO TE BAUTIZO
EN EL NOMBRE DEL PADRE
Y DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
Unción con el crisma.
Lo mismo que antiguamente se ungía con aceite en la cabeza a los
Sacerdotes, Reyes y Profetas, para señalar su nobleza, también los Cristianos
somos ungidos con el Aceite Consagrado, para indicar nuestra grandeza de hijos de
Dios.
El Dios, fuente de la vida y del amor,
que os ha dado una Nueva Vida,
por el Agua y el Espíritu,
os ayude siempre en los peligros de la vida,
os proteja y os consagre, con la fuerza de Cristo- Salvador,
y os mantenga firmes en el combate por la conquista de su Reino. Amén.

ORACIÓN

DE

LO S

F I E L E S.

Vamos a pedir por todos. Para que todos conozcan a Jesús y
puedan seguirle libremente.
1:- Pedimos por los niños, para que conociéndole a Jesús, puedan
ser sus amigos de verdad.

Roguemos al Señor,

2:- Pedimos por los jóvenes, para que la figura de Jesús sea para
ellos una luz que ilumine sus vidas y sus problemas.

Roguemos al

Señor.
3:- Pedimos por los ya entrados en años, para que no pierdan la
ilusión de seguir a Jesús, y continúen junto a Él, madurando su fe y su
amor. Roguemos al Señor.
4:- Pedimos por todos nosotros, para que cada vez conozcamos
mejor a Jesús, y así podamos seguir sus pasos con entera libertad y lo
proclamemos, sin imponerlo por la fuerza.

Oremos:-

Roguemos al Señor.

Todo esto,
y otras cosas personales
que cada uno queremos recordar
en esta Celebración,
te lo pedimos todo
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ORACIÓN

DE

LO S

F I E L E S. ( Bautizos )

Vamos a pedir por todos. Para que todos conozcan a Jesús y
puedan seguirle libremente.
1:- Pedimos por estos niños y niñas que acabamos de Bautizar,
para que conociéndole a Jesús, puedan ser sus amigos de verdad.
Roguemos al Señor,
2:- Pedimos por los jóvenes, para que la figura de Jesús sea para
ellos una luz que ilumine sus vidas y sus problemas.

Roguemos al

Señor.
3:- Pedimos por los ya entrados en años, para que no pierdan la
ilusión de seguir a Jesús, y continúen junto a Él, madurando su fe y su
amor. Roguemos al Señor.
4:- Pedimos por todos nosotros, para que cada vez conozcamos
mejor a Jesús, y así podamos seguir sus pasos con entera libertad y lo
proclamemos, sin imponerlo por la fuerza.

Oremos:-

Roguemos al Señor.

Todo esto,
y otras cosas personales
que cada uno queremos recordar
en esta Celebración,
te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

O F E R T O R I O.

ORACIÓN

SOBRE

LAS

O F R E N D A S.

Te ofrecemos, Señor, el pan y el vino,
para que los conviertas en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Junto a ellos ofrecemos, también nuestras vidas:
vidas llenas de ilusiones y fracasos,
vidas llenas de alegrías y tristezas,
vidas llenas de esfuerzos y sacrificios,
pero vidas llenas de amor y de amistad.
Ayúdanos,
para que estos esfuerzos nuestros,
sean provechosos,
para que tu Reino llegue al mundo.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

LA

GRAN

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

PREFACIO :- El Señor esté con vosotros ............................
Levantemos el corazón ..................................
Demos gracias al Señor, Nuestro Dios ...........
Te bendecimos, Padre,
te damos gracias por todos aquellos
que escuchan tu voz sin conocerte,
y por los que se mantienen fieles a Ti.
Te damos gracias,
porque nos has creado libres,
responsables, justos y solidarios.
Te damos las gracias por llamarnos.
Nosotros intentamos seguirte en tu Hijo Jesús.
Reconocemos que nuestra fe es débil
y nuestro compromiso sencillo.
Pero, hoy, nos reunimos en tu nombre
para alabarte y darte gracias.
Ahora,
nos unimos a los Profetas,
Enviados, Apóstoles y Misioneros,
y a todas las personas de buena voluntad,
para entonar juntos el himno de alabanza
diciendo :
Santo, Santo, Santo .......

Te damos gracias, Señor,
por tu Hijo Jesucristo.
Él llamó a los Apóstoles para que le ayudaran,
y sigue llamando a nuevos apóstoles de nuestro pueblo,
para proclamar su Buena Nueva : el Evangelio.
Te alabamos porque tu Reino continúa entre nosotros
a pesar del terror, las envidias, miedos y opresiones.
Nos cuesta ponernos en marcha.
Por eso, envíanos tu Espíritu
para que santifique este pan y este vino
y se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Ahora recordamos juntos
lo que hizo Jesús en la Última Cena.
Sentado a la Mesa con sus amigos,
tomó un pan, lo bendijo,
y se lo repartió diciendo ;
Tomad y comed todos de él .....
Al terminar la Cena
tomó un cáliz con vino,
dio gracias a su Padre del Cielo,
lo levantó en señal de triunfo,
y se lo pasó de mano en mano, diciendo :
Tomad y bebed todos de él .......

Este es el Gran Misterio de nuestra fe .....

Nosotros, ahora, estamos recordando
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús,
que dieron un cambio radical
a nuestras vidas y a nuestra sociedad.
Entregó su vida por nosotros,
y no se volvió atrás en su Misión.
Ayuda al Papa
y a los Pastores que dirigen la Iglesia,
para que sean fieles
a su misión de predicar el Evangelio.
Ayuda a todos los que en este mundo
intentan extender tu Reino:
para que lo hagan "sin alforjas ni bastón",
sin dinero, sin poder ni violencia.
Acuérdate de los Misioneros
que llevan el Mensaje de Jesús por el mundo.
Que sepan adaptarlo a la cultura de los pueblos,
y que no lo impongan, ni se impongan por la fuerza.
Acuérdate de .....................
de los discípulos de Jesús que dan su vida cada día,
de los misioneros muertos en su misión,
y de todos los que mueren cada día.
Ahora nos unimos a María,
a los discípulos y a las personas de buena voluntad,
para brindar con el pan y con el cáliz,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo : Por Cristo, con Él y en Él .......

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro:Un día más, vamos a rezar juntos la oración que, el mismo Jesús
nos enseñó.

Aunque repetida, siempre tiene algo nuevo. Vamos a

fijarnos en estas palabras : "Venga a nosotros tu Reino". Que llegue a
todos, sencillos y poderosos, mientras decimos : Padre Nuestro ....

Rito de la Paz:El gesto de la paz debe ser sincero. Siempre hay entre nosotros
algo que perdonar. Vamos a hacer las paces.
* Que la Paz del Señor esté con todos nosotros.
* Nos damos la mano en señal de paz.

Compartimos el Pan:Comulgar es participar juntos en la comida del Cuerpo de Jesús.
Comer juntos significa estar unidos y colaborar.

Comer juntos es

compartir nuestras penas y alegrías, y nuestros bienes materiales.
* Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Mesa.
* Señor, no soy digno de que entres en mi casa ......

ORACIÓN

F I N A L.

"Id por todo el mundo ...."
Estas palabras están dichas para nosotros.
Somos continuadores de la Obra de Jesús.
Gracias, Jesús,
estamos emocionados por tu confianza.
La mies es mucha y los obreros pocos.
Queremos ser uno de ellos.
Muchas personas están caídas y pasamos de largo.
Queremos ser el Buen Samaritano.
Danos esperanza.
En esta sociedad recelosa y cerrada,
también nosotros confiamos poco en las personas.
Danos amor.
En esta tierra insolidaria y fría
también nosotros sentimos poco amor.
Danos constancia.
En este ambiente cómodo y superficial,
también nosotros nos cansamos fácilmente.
Conviértenos, primero a nosotros,
así podremos anunciar tu Evangelio.
Gracias, Jesús.

ORACIÓN
F I N A L.
Señor, Tú no tienes manos,
aquí tienes las nuestras
para construir la gran fraternidad.
Señor, Tú no tienes pies,
pero aquí están los nuestros
dispuestos a recorrer los caminos
de los oprimidos que buscan la libertad.
Señor, Tú no tienes labios,
sírvete de los nuestros para proclamar
la Buena Noticia a los pobres.
Señor, Tú no tienes medios,
pero todo lo nuestro está a tu disposición,
para sentar las bases de la igualdad fraterna.
Señor, Tú estás aquí,
por eso nos hemos reunido nosotros.
Nos ha convocado tu Amor,
que lo hemos conocido en Cristo.
Que este Amor nos lleve
en busca de los hombres,
por todos los caminos,
y toda nuestra vida.
A m é n.

Domingo 15 B
Monición:Dios envía a Ezequiel como Profeta para que hable a su pueblo.
Vamos a escuchar el relato.

Lectura de la Profecía de Ezequiel.

(Ez. 2,2-5).

En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en pie, y oí que
me decía:
- "Hijo de Adán, yo te envío a los Israelitas, a un pueblo rebelde,
que se ha rebelado contra Mí.
Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También
los hijos son testarudos y obstinados; a ellos te envío para que les digas :
"Esto dice el Señor".
Ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo
rebelde, sabrán que hubo un Profeta en medio de ellos ".
Palabra de Dios.

E V A N G E L I O.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. (Mc. 6,7-13).
Jesús recorría los pueblos de Palestina enseñando. Llama a los
Doce y comienza a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los
espíritus inmundos.
Les ordenó que no tomasen nada para el camino: ni pan, ni alforja,
ni calderilla en la faja; sino que les dijo:
- "Calzaos con sandalias y no vistáis dos túnicas".
Y les dijo:
- "Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar
de allí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí
sacudiendo el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos".
Ellos salieron a predicar la conversión echaban muchos demonios,
ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.
Palabra del Señor.

E V A N G E L I O.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. (Mc. 6,7-13).
( Lc.10,1-7)
Jesús recorría los pueblos de Palestina enseñando. Llama a los
Doce y comienza a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los
espíritus inmundos.
Les ordenó que no tomasen nada para el camino: ni pan, ni alforja,
ni calderilla en la faja; sino que les dijo:
- "Calzaos con sandalias y no vistáis dos túnicas".
Y les dijo:
- "Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar
de allí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí
sacudiendo el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos".
También designó a otros setenta y dos y los mandó por delante de
dos en dos, a todos los pueblos y aldeas donde 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 ni 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; y si no, volverá
a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan.
porque el obrero merece su salario.
Palabra del Señor.

