
SUS NOMBRES ESTÁN ESCRITOS EN EL CIELO
El Evangelio presenta a Jesús que envía en misión a setenta y 

dos discípulos. Este envío prefigura la misión de la Iglesia de 
anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Jesús dijo a los 
discípulos: «La mies es mucha y los obreros son pocos. 
Rueguen, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su 
mies». Esta petición de Jesús es siempre válida. Siempre debe-
mos orar a Dios Padre para que envíe obreros a trabajar en su 
campo, que es el mundo. 

Cuando envía a los setenta y dos discípulos, Jesús les da 
instrucciones precisas que expresan las características de la 
misión. La primera -ya lo hemos visto-: recen; la segunda: vayan; 
y luego: no lleven bolsa o alforja...; digan: “Paz a esta casa”... 
permanezcan en esa casa... No vayan de casa en casa; curen a los 
enfermos y díganles: “El Reino de Dios está cerca de ustedes”; y, si 
no los reciben, salgan a las plazas y despídanse. 

Estos imperativos muestran que la misión se basa en la oración; 
que es itinerante: no está quieta, es itinerante; que requiere 
desapego y pobreza; que trae paz y sanación, signos de la cerca-
nía del Reino de Dios; que no es proselitismo sino anuncio y 
testimonio; y que también requiere la franqueza y la libertad para 
irse, evidenciando la responsabilidad de haber rechazado el 
mensaje de salvación, pero sin condenas ni maldiciones.

Si se vive en estos términos, la misión de la Iglesia se caracte-
rizará por la alegría: «Regresaron los setenta y dos alegres». 
No se trata de una alegría efímera que viene del éxito de la 
misión; por el contrario, es un gozo arraigado en la promesa de 
que -dice Jesús- «sus nombres están escritos en el cielo». Con 
esta expresión, él se refiere a la alegría interior, indestructible, 
de ser discípulos de Jesús. Cada uno de nosotros puede pensar 
que su nombre está “escrito en los cielos”, en el corazón de 
Dios Padre. Y es la alegría de este don lo que hace de cada 
discípulo un misionero, uno que camina en compañía del Señor 
Jesús, que aprende de él a entregarse sin reservas. (Francisco, 
Ángelus, 7/07/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María sostiene en 
todo lugar la misión 
de los discípulos de 

Cristo: anunciar a 
todos que Dios nos 

ama, quiere 
salvarnos y nos 

llama a ser parte de 
su Reino.

María sostiene en 
todo lugar la misión 
de los discípulos de 

Cristo: anunciar a 
todos que Dios nos 

ama, quiere 
salvarnos y nos 

llama a ser parte de 
su Reino.



El anuncio de Jesús es un anuncio de felicidad. Es lo 
que también hacían los profetas del Antiguo Testamen-
to cuando anunciaban el amor de Dios, que es siempre 
fuente de vida y felicidad. Escuchemos.

Lectura del libro de Isaías (66, 10-14c)
Alégrense con Jerusalén y regocíjense con ella, 
todos los que la aman, salten de gozo con ella, los 
que estaban de luto por ella. Se alimentarán ustedes 
de sus pechos y se saciarán de sus consuelos, y 
saborearán el deleite de sus senos generosos. 
Porque así dice el Señor: «Yo haré correr hacia ella, 
como un río, la paz, como un torrente en crecida, las 
riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus 
criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; como a 
un niño a quien su madre consuela, así les consolaré 
yo, y en Jerusalén ustedes serán consolados. Al verlo, 
su corazón se alegrará, y sus huesos florecerán como 
un prado; y los siervos del Señor conocerán sus 
poder».   Palabra de Dios.

Salmo responsorial (65): ACLAMA AL SEÑOR,
TIERRA ENTERA

San Pablo nos ofrece una afirmación clara de su fe. 
Nos dirá lo que para él es verdaderamente importante. Y 
nos invita a que vivamos lo mismo que él vive. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Gálatas (6, 14-18)
Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es en la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mudo 
está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo 
que importa no es el estar circuncidado o no estarlo, 
sino el ser una nueva criatura. 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 ya llevo en 
mi cuerpo los estigmas de Jesús. Hermanos, que la 
gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con 
ustedes. Amén.  Palabra de Dios.

En Jesucristo está nuestra paz, nuestra salvación, 
nuestra esperanza. Su Reino, su Evangelio, es novedad 
y vida para todos. Es ánimo y coraje para los pobres, luz 
para los ciegos y los tristes, confianza para los descon-
certados, fortaleza para los que tienen miedo.

Nosotros venimos aquí cada domingo para renovar 
nuestra adhesión a Jesucristo, nuestra voluntad de 
seguirlo, nuestro deseo de que él esté siempre a nuestro 
lado, para guiarnos y acompañarnos. 

DOMINGO XIV
DEL TIEMPO ORDINARIO  

En aquel tiempo, designó el 
Señor otros setenta y dos y los 
envió por delante, de dos en 
dos, a todos los pueblos y 
lugares adonde pensaba ir él. Y 

les decía: «La cosecha es 
abundante y los obreros pocos; 

rueguen, pues, al dueño de la cosecha que mande 
obreros a recogerla. ¡Pónganse en camino! Miren que 
los envío como corderos en medio de lobos. No 
lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no se detengan 
a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en 
una casa, digan primero: «Paz a esta casa». Y si allí 
hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz; si 
no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, 
coman y beban de lo que tengan, porque el obrero 
merece su salario. No anden cambiando de casa. Si 
entran en un pueblo y lo reciben bien, coman lo que 
les pongan, curen a los enfermos que haya, y digan: 
«Está cerca de ustedes el reino de Dios». Cuando 
entren en un pueblo y no los reciban, salgan a la 
plaza y digan: «Hasta el polvo de esta ciudad, que se 
nos ha pegado a los pies, lo sacudimos sobre 
ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el 
reino de Dios». Yo les digo que aquel día será más 
llevadero para Sodoma que para esa ciudad». Los 
setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron: 
«Señor, hasta los demonios se nos someten en tu 
nombre». Él les contestó: «He visto a Satanás caer 
del cielo como un rayo. Miren: les he dado potestad 
para pisotear serpientes y escorpiones y parta 
dominar todo poder del enemigo. Y nada les hará 
daño alguno. Sin embargo, no están alegres porque 
se les sometan los espíritus; alégrense más bien de 
que sus nombres estén inscritos en el cielo».   
Palabra del Señor.

El seguimiento de Cristo plantea asumir retos y vivir 
con valentía la fe, sabiendo que somos instrumentos 
de su salvación y que él viene con nosotros, más allá 
de toda dificultad y prueba.

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (10, 
1-12.17-20)



UNA PERLA DE SALESIANO

Mons. Octavio Ortiz Arrieta nació en Lima en 1878. 
En diciembre de 1893 entró en la Escuela Salesiana 
como aprendiz de carpintero y después pasó entre los 
estudiantes. Hizo el noviciado en el Callao y en 1902 
emitió los votos perpetuos en manos del Padre Pablo 
Albera. En 1906 fue enviado a fundar una escuela 
profesional en Piura. Fue Ordenado Sacerdote el 27 
de enero 1907 y dirigió las obras de Cusco y Callao.

El 21 de noviembre de 1921 fue nombrado Obispo 
de la diócesis de Chachapoyas, vacante durante 
cinco años, que en ese momento incluía un territorio 
de 95.200 kilómetros cuadrados y una población de 
250.000 personas. Fue ordenado Obispo en el 
Santuario de María Auxiliadora de Lima el 11 de 
junio de 1922. Su vida fue un constante viaje: a 
caballo, a pie, por las cordilleras, en medio de los 
bosques y de los ríos.

Organizó Misiones y Ejercicios Espirituales para 
laicos y sacerdotes en todos los centros de la diócesis. 
Predicó el catecismo a menudo, y los jóvenes llenaron 
las salas del antiguo palacio episcopal. Catequesis, 
predicación, cuidado de los sacerdotes y seminaris-
tas, promoción de las vocaciones fueron las atencio-
nes constantes de sus 37 años como Obispo. Acoge-
dor, amable, alegre, cercano a la gente. Era un organi-
zador nato: realizó ocho visitas pastorales; celebró 
tres sínodos diocesanos y un Congreso Eucarístico; 
reorganizó los archivos de las parroquias; creó asocia-
ciones y cofradías; publicó un periódico.

Cuando el Arzobispado de Lima permaneció vacan-
te, el Nuncio Apostólico en nombre del Papa se lo 
ofreció y Mons. Ortiz le dio las gracias y declinó la 
propuesta: quería quedarse en medio de la gente de 
pueblo hasta su muerte el 1 de marzo de 1958, a la 
edad de 79 años. (ANS)

Mons. Octavio Ortiz Arrieta nació en Lima de 19 de 
abril de 1878 y murió en Chachapoyas el 1 de 
marzo de 1958. Fue el primer Salesiano peruano en 
convertirse en Obispo. El 27 de febrero de 2017 ha 
sido declarado venerable, es decir el Papa ha 
reconocido la fama de santidad del Siervo de Dios y 
el ejercicio de las virtudes en grado heroico. 

El próximo paso será declararlo beato. Pero para 
tal declaración se requiere un milagro debidamen-
te reconocido. Invitamos a pedir a Dios gracias y 
milagros por intercesión de Mons. Octavio. Para tal 
fin les proponemos esta oración que puede ser 
rezada por nueve días así como se indica a 
continuación pidiendo una sanación o una gracia: 

Oh, Señor,

Tú que en el venerable Octavio 
has hecho brillar la fe, la humildad 

y la caridad bondadosa, 
concédeme imitar sus virtudes, 

para que, como él, 
pueda amarte a Ti en el amor 

y servicio a nuestros hermanos. 

Concédeme la gracia, si así conviene, 
(se nombra la gracia que se quiere pedir) 

para que tu amor misericordioso 
sea glorificado en el recuerdo 

de tu venerable Octavio. 

Te lo pido por Cristo Nuestro Señor. 
Amén. 

(Padre Nuestro. Ave María. Gloria)

PARA IMPLORAR GRACIAS
Oración

“Todos estamos llamados a ser santos viviendo 
con amor y ofreciendo el propio testimonio en 
las ocupaciones de cada día, allí donde cada 

uno se encuentra”. 
(Francisco, GE 14)



Dios Sigue Hablando

Os 2,17-22; Sal 144; Mt 9,18-26. 
Os 8,4-7.11.13; Sal 113; Mt 9,32-38.
Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10,1-7.
Os 11,1-4.8-9; Sal 79; Mt 10,7-15.
Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23.
Is 6,1-8; Sal 92; Mt 10,24-33. 
Dt 30,10-14; Sal 68; Col 1,15-20; Lc 10,25-37.
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

IGLESIA SINODAL 
La Iglesia universal está haciendo un camino sostenido 

preparando el Sínodo sobre la Sinodalidad que se 
llevará a cabo el año que viene. También la Iglesia de 
Lima está comprometida en este proceso de ‘caminar 
juntos’ y por eso ha asumido el lema “Iglesia de Lima 
comunitaria y solidaria, participativa y misionera”. Desde 
la ’sinodalidad’ la Iglesia se comprende a sí misma como 
comunidad en camino – un camino realizado juntos -. En 
él cada uno aporta la riqueza del propio carisma, conser-
vando siempre su dimensión apostólica y episcopal. 

DIA DEL MAESTRO 
El 6 de julio celebramos el ‘Día del Maestro’, hermosa 

oportunidad para agradecerles a los maestros su 
entrega, reconocer su importancia en cuantos educado-
res de los jóvenes - del ‘honrado ciudadanos’ y del ‘buen 
cristiano’. Una misión poco reconocida, a menudo 
criticada, pero indispensable para la sociedad. ¡Gracias, 
Maestro, por tu entrega!

MARIA GORETTI 
El 6 de julio es la fiesta de Santa María Goretti, la niña 

BEATA MARIA ROMERO                            
El 7 de julio la Familia Salesiana está 

de fiesta por la celebración litúrgica de 
la beata Sor María Romero Meneses 
(1902-1977). Nicaragüense, un ángel 
en los suburbios de la ciudad, fue 
declarada “mujer del año” por la Unión 

de mujeres  americanas (1968). A los 12 años conoció a las 
Hijas de María Auxiliadora y se hizo religiosa: «Estaba 
resuelta a entregarme a mi Señor y mi rey para siempre. La 
vocación se enraizaba en mi alma cada día con más fuerza». 
Rogaba con insistencia: «Oh Jesús, enséñame a hablar, a 
trabajar y a vivir solo en tu amor y por tu amor». Entregó toda 
su vida a las jóvenes y a los pobres, particularmente en 
Costa Rica. Murió con fama de santidad el 7 de julio de 
1977. Juan Pablo II la beatificó el 14 de abril de 2002.

COLECTA NACIONAL                            
Hoy se realiza la colecta nacional en favor de las obras de 

caridad del Papa (Óbolo de san Pedro). Seamos generosos 
para una obra tan necesaria al servicio de los más pobres.

JESUITAS ASESINADOS EN MÉXICO                             
El 20 de junio fueron asesinados en México los jesuitas 

Javier Campos y Joaquín Mora. Los Jesuitas han expresado su 
condena de estos hechos violentos y exigen justicia. Al 
mismo tiempo piden que “se adopten todas las medidas de 
protección para salvaguardar la vida” de todos los miembros 
de la comunidad de Cerocahui. Y además afirman: “Los 
jesuitas de México no callaremos ante la realidad que lacera 
a toda la sociedad. Seguiremos presentes y trabajando por la 
misión de justicia, reconciliación y paz, a través de nuestras 
obras pastorales, educativas y sociales”. Al denunciar lo 
ocurrido, hacen notar “el dolor que vive nuestro pueblo por 
la violencia imperante y nos solidarizamos con tantas 
personas que padecen esta misma situación”.

ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS                               
Del 22 al 26 de junio se ha realizado en Roma el Encuentro 

Mundial de las Familias, en su décima edición, con la presen-
cia del Papa para reflexionar sobre el tema "El amor familiar: 
vocación y camino a la santidad". En los mismos días muchas 
diócesis han promovido un encuentro local para sus propias 
familias y comunidades. Es un estímulo para impulsar en las 
parroquias la pastoral familiar. El encuentro concluyó el 
domingo 26 de junio con el "Mandato a las familias" en una 
celebración presidida por el Papa. Los Encuentros Mundiales 
de las Familias empezaron en el año 1994 por iniciativa del 
Papa Juan Pablo II y se realizan cada tres años. 
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proclamas matrimoniales

Cossío Chang, Juan C. / Saavedra Moscol, Claudia (3)
Arias Bejarano, Renato O. / Rivas Fernández, Ana F. (3)
Lanegra Alarcón, Dennis S. / Ríos Santibáñez, María Fe (3)
Román Segovia, Pablo / Mesones Quispe, Diana (3)
Tacuchi Gamarra, Pedro E. / Castillo Mendieta, Cinthya R. (2)
O’Hara Díaz, Carlo G. / Cabanillas Salazar, Sofía (2)
Alvarado Zavala, Luis A. / Quispe Munaris, Brígida (2)
Chiang Castagnola, Víctor F. / Castro Casas, Vanessa L. (1)
Villafuerte Alata, Enrique / Núñez Pareja, Heidi S. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

de once años que fue asesinada de 14 puñaladas por 
resistirse a una violación y que antes de morir perdonó a 
su asesino; el Papa Pío XII la definió como “pequeña y 
dulce mártir de la pureza”.


