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COORDINACIÓN DE VIDA
LITÚRGICA Y ORACIÓN

Vicaría de Evangelización

I. NOTAS EXEGÉTICAS
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Am 7,12-15.   Ve y profetiza a mi pueblo

Son pocos los datos que se tienen sobre el profeta Amós. En 7,14 se nos presenta como pastor 
y él mismo se considera vaquero y cultivador de sicomoros. Hace parte de los profetas del siglo 
de oro de la profecía (siglo VIII aC) que acentúan su predicación en el tema de la justicia.

Amos acaba de anunciar la ruina de Israel y de la dinastía de Jeroboam. Es una denuncia 
valiente, que se atrae las iras de los que gozaban de los privilegios de la situación. Un sacerdote 
de Betel llamado Amasías le acusa ante el rey de conspirador contra la casa real, pues la tierra 
no puede soportar sus palabras (v.10). Los vaticinios del profeta de Tecoa resultaban una 
insolencia y un desafío para los poderes constituidos, ya que sembraban el derrotismo en el 
pueblo. Después de denunciarle ante el rey, Amasías habla personalmente a Amós para 
convencerle por las buenas de que no debe continuar su predicación. A su entender, es un 
intruso que ha querido venir al reino de Samaría a ganar su pan dándoselas de profeta. Lo mejor 
que puede hacer es volver a Judá y allí continuar su labor de profeta: Vidente (término entonces 
despectivo), escapa a tu tierra y come allí tu pan haciendo de profeta (v. 12).

La insinuación es injuriosa, pues Amasías considera a Amós como uno de tantos charlatanes que 
se presentaban como profetas al pueblo, embaucándolos con sus promesas y lucrándose de su 
profesión. Ya en tiempos de Eliseo se habían organizado unas asociaciones de profetas (los hijos 
de los profetas), con vida común, los cuales se reunían para vivir mejor los postulados del 
yahvismo, conforme a la predicación de los grandes profetas, como Elías y Eliseo; pero estas 
asociaciones degeneraron, y así, no pocos vagos se alistaban en ellas para vivir sin trabajar. De 
ahí que el término hijo de profeta llegó a tener un sentido despectivo e injurioso. En este 
sentido se expresa el sacerdote de Betel, que ve comprometidas sus ganancias en los ricos 
santuarios de Betel, considerado como santuario nacional (santuario del rey, v.15), y, como tal, 
tenía pingües ingresos pecuniarios. 

Las palabras de Amasías indignaron al celoso profeta de Dios, Amós, que había venido a 
predicar sin buscar ningún provecho de su ministerio. Amasías debe tener en cuenta que él no 
es un profeta de profesión ni hijo de profeta (v.14), es decir, perteneciente a las asociaciones de 
profetas. El tenía su modo de vivir asegurado como pastor y cultivador de higos de sicomoros.

Sal 84, 9ª-10. 11-12. 13-14. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación

En esta oración se refleja la situación espiritual de los que ya han pasado la prueba del exilio de 
Babilonia.
 
Esta última parte del salmo que canta la liturgia este domingo (versos 9-14) es un oráculo que 
contiene la respuesta divina a la súplica del pueblo y anuncia la definitiva restauración de Israel en 
una era de justicia y prosperidad.

Ef 1,3-14 Nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo

El himno cristológico de la carta a los Efesios es tal vez de los primeros escritos del Nuevo 
Testamento y quiere ser una alabanza a Dios Padre por todas las bendiciones que ha tenido con 
nosotros, podemos resaltar 6 bendiciones: 1ª. El llamamiento de los elegidos (conexión con la 
primera lectura y el Evangelio) a la vida bienaventurada v.4. 2ª. el modo elegido para esta santidad 
que es el de la filiación divina. v.5. 3ª. La obra histórica de la redención por la cruz de Cristo v.7. 4ª. 
la revelación del misterio. v. 9. 5ª. la elección de Israel “herencia” “porción de Dios” como testigo 
en el mundo de la espera mesiánica. v.11. 6ª. el llamamiento de los gentiles a participar en la 
salvación en otro tiempo reservada a Israel.

En síntesis v.14, El pueblo que Dios ha adquirido para sí a costa de la sangre de su Hijo es el 
pueblo de los elegidos, la Iglesia. (Cf. Biblia de Jerusalén)

Mc 6,7-13.   Los fue enviando

Después de haber predicado y de enseñar en su patria y de haber sido refutado por sus paisanos, 
el Señor Jesús retoma su misión. Ha dicho que ningún profeta es bien recibido en su tierra y se ha 
trasladado a otras aldeas para continuar con la misión, porque, aunque haya parecido un fracaso, 
Él enseña y envía a sus discípulos a continuar la misión.

El envío de dos en dos es un uso judío para quienes son enviados a la sinagoga; esto garantizaba 
un testimonio creíble y nosotros lo encontramos referenciado varias veces en el Nuevo 
Testamento. Pedro y Juan que van al templo juntos y después cuando la comunidad de Antioquía 
decide enviar a los anunciadores que van a todas las sinagogas esparcidas por todo el imperio 
romano y los escogen de a dos: Bernabé y Pablo, Bernabé y Marcos, Pablo y Silas, Pablo y 
Timoteo.

El discípulo de Cristo debe llevar un bastón. En el Evangelio de Marcos (a diferencia de Mt y Lc) 
se puede llevar un bastón, signo de la fuerza que Dios le dona y que es a su vez la única fuerza en 
la cual el discípulo debe confiar, la fuerza de la Palabra y del Espíritu de Cristo.

También aquí en Mc (a diferencia de Lucas) el discípulo puede llevar sandalias, dado que al 
escribir para los romanos, los discípulos pueden confundirse con los esclavos que andan 
descalzos. Los discípulos deben presentarse no como esclavos sino como son, personas libres 
separados de los bienes de este mundo.
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II.PISTAS HOMILÉTICAS

Igual que Jesús, el profeta Amós (primera lectura) tiene que enfrentar el descrédito por parte del 
sacerdocio oficial; éste ha llegado a considerar el peligro real que representan las palabras de 
Amós y procura neutralizarlas primero con la denuncia, después con la expulsión; pero no se 
atreve a darle muerte. Para Amós profetizar no es una profesión, es misión divina. El Señor 
considera a Israel pueblo suyo.

 “Que hermosos son los pies del mensajero”: el Señor Jesús envía a sus discípulos, pero Él es el 
primer misionero que ha sido enviado por el Padre y anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos; 
anuncia que la salvación ya está cerca y que la gloria habitará en nuestra tierra.

El Señor Jesús quiere poner fin al mundo viejo y dar inicio a un mundo nuevo, él sabe que no es 
fácil adherirse a su propuesta y que ella produce confrontación en el corazón humano. Así 
también, es consciente de que no puede llevar adelante él sólo este designio de salvación, sabe 
que su vida es limitada y que a un cierto punto concluirá. 

Debe envolver a sus discípulos en este proyecto divino y son aquellos que han creído en él y le 
han dado su propia adhesión a quienes envía. La misión tiene algunas características:

- Los llama para que estén junto a él. Acercarse a Jesús y estar con él significa que antes de 
ir a anunciar el Evangelio a otros es necesario anunciárnoslo a nosotros mismos, es 
necesario haberlo asimilado. Es necesario establecer una sintonía profunda con la persona 
de Jesús, con sus decisiones, con su estilo de vida. Sólo quien ha estado realmente con 
Jesús puede después ir a anunciarlo a los demás y ser creíble.

- Los envía de dos en dos; el significado es el de la comunidad y quiere decir que quien va 
a anunciar el Evangelio, expresa comunidad, hace parte de una Iglesia.

- Jesús da poder a sus enviados. No se trata de dominación, sino del poder de expulsar los 
espíritus inmundos, es decir, de expulsar todas aquellas realidades que deshumanizan a la 
persona.

 Lo que no deben llevar los discípulos:

- Ni pan ni dinero en la faja: en la oración de los hijos pedimos “danos el pan nuestro de cada día” 
y el maná fue para Israel una enseñanza para no acumular; el hecho de acumular nos desvía la 
atención en lo que se refiere al objetivo de la misión. Jesús ha puesto en guardia a sus discípulos 
y a nosotros sobre la necesidad de tener una relación correcta con el dinero y con los bienes de 
este mundo.

- Deben llevar sandalias, pero no dos túnicas. Una sola túnica, es una voz constante en el nuevo 
Testamento afirmar que el discípulo está revestido de Cristo, está es la única túnica que debe 
portar. Llevar una sola hace una referencia a no tener una vestidura doble. Ser uno en la 
comunidad y otro fuera de ella. No tener dos  estilos de vida.

- Otra característica de la misión es la de permanecer en una sola casa, este permanecer hace 
referencia a no buscar sacar provecho de la misión, de la generosidad, de la hospitalidad de 
quien acoge. Al recomendar permanecer en una casa Jesús está pidiéndole a sus discípulos un 
testimonio de vida austera, no acomodada, un estilo de vida sobrio, alejado del uso de las 
riquezas y de cualquier tipo de ostentación.

#MisiónConectadosParaConectar

En la misión el discípulo puede ser refutado, sacudir el polvo de los pies no quiere decir rechazar 
a los que refutan el mensaje o a los paganos, quiere decir no permitan que se les prenda a 
ustedes ningún tipo de doctrinas o mensajes que vayan en contra del Evangelio.
Por último la misión no consiste en imponer el Evangelio sino en anunciar y en curar, en hacer 
presente con la propia persona el Reino de Dios ya presente entre nosotros.
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III. SUBSIDIO LITÚRGICO 

Comentario inicial.

¿Qué puede identificarnos como cristianos en el mundo? Los signos que proceden de aceptar 
que Cristo es el Señor de nuestra historia: el amor y la unidad. Cuando la Palabra de Dios acampa 
en nosotros produce frutos para la vida del mundo. Celebremos la Eucaristía en este domingo, 
confiando en que, por la gracia de los Sacramentos y nuestra fe en el Salvador, seremos en el 
mundo fermento para la construcción del reino de la justicia y la paz.

Oración de fieles.

Presidente: Todos los bautizados estamos llamados a ser profetas, anunciadores de la verdad, y a 
denunciar con nuestro testimonio el error en el mundo. Elevemos nuestras súplicas al Padre de la 
misericordia para que nos conceda su Espíritu de la Verdad por medio de Jesucristo.

R/. Concédenos ser testimonio de la Verdad.

1. Por el papa Francisco, por la completa recuperación luego de su tratamiento quirúrgico, 
para que nos siga guiando y animando con su enseñanza y con su testimonio de fuerza ante 
las adversidades.

2. Por los todos los que en el mundo de la política y la administración pública buscan el real 
beneficio de todos, para que nada obstaculice una labor honesta sobre todo en favor de los 
más desfavorecidos.

3. Por todos los misioneros que se enfrentan a persecución y humillación por causa de su 
empeño apostólico, para que el Señor les conceda fortaleza en el testimonio y puedan 
instaurar la verdad del Evangelio allí a donde vayan.

4. Por todos los animadores de la evangelización que paulatinamente retoman sus labores 
apostólicas en nuestra comunidad (parroquial) aun en medio de la pandemia, para que el 
Señor los mantenga firmes en la fe y les conceda fuerza para desarrollar con empeño el Plan 
de Evangelización de nuestra arquidiócesis de Bogotá dando frutos abundantes para la 
ciudad– región.

5. Por todos los enfermos y los que pasan tribulaciones, para que nuestro testimonio hacia 
ellos sea confirmado con obras concretas procedentes del Evangelio plantado en nuestros 
corazones. 

Presidente: Padre eterno, apiádate de tu pueblo que, antes que nada, suplica la gracia de estar 
siempre en comunión contigo por mediación de tu Hijo Jesucristo. Por Él acoge la súplica que te 
presentamos con fe a Ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

#MisiónConectadosParaConectar


