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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

 El Señor sostiene mi vida. 
 

�  Oh Dios, sálvame por tu nombre, 
 sal por mí con tu poder. 
 Oh Dios, escucha mi súplica, 
 atiende a mis palabras. 
 

� Porque unos insolentes se alzan contra mí, 
 y hombres violentos me persiguen a muerte, 
 sin tener presente a Dios. 
 

� Pero Dios es mi auxilio, 
 el Señor sostiene mi vida. 
 Te ofreceré un sacrificio voluntario, 
 dando gracias a tu nombre, que es bueno. 

 

 Se dijeron los impíos: 
 «Acechemos al justo, que nos resulta incómodo: se opo-
ne a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, 
nos reprende nuestra educación errada; veamos si sus pala-
bras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida.  
 Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del po-
der de sus enemigos; lo someteremos a la prueba de la 
afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apre-
ciar su paciencia; lo condenaremos a muerte ignominiosa, 
pues dice que hay quien se ocupa de él.» 

 

 Queridos hermanos: 
 Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda 
clase de males. 
 La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura y, 
además, es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de 
misericordia y buenas obras, constante, sincera.  
 Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su 
fruto es la justicia. 
 ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vo-
sotros? ¿No es de vuestras pasiones, que luchan en vues-
tros miembros?  
 Codiciáis y no tenéis; matáis, ardéis en envidia y no al-
canzáis nada; os combatís y os hacéis la guerra. No tenéis, 
porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para 
dar satisfacción a vuestras pasiones. 

– ALELUYA ! DIOS NOS LLAMŁ POR MEDIO DEL EVANGELIO, 
PARA QUE SEA NUESTRA LA GLORIA  
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 

  SALMO 53 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 9, 29-36 
 

 

E 
n aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se mar-
charon de la montaña y atravesaron Galilea; no 

quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a 
sus discípulos. Les decía: 
 «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de 
los hombres, y lo matarán; y después de muerto, a los 
tres días resucitará.» 
 Pero no entendían aquello, y les daba miedo pre-
guntarle.  
 Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les pre-
guntó: «¿De qué discutíais por el camino?» 
 Ellos no contestaron, pues por el camino habían dis-
cutido quién era el más importante.  
 Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: 
 «Quien quiera ser el primero, que sea el último de 
todos y el servidor  de todos.» 
 Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, 
lo abrazó y les dijo: 
 «El que acoge a un niño como éste en mi nombre 
me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a 
mí, sino al que me ha enviado.» 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDUR¸A 2, 12. 17-20 
 

� 

LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SANTIAGO 3, 16 - 4,3 � 

«El que acoge  

a un niño  

como éste  

en mi nombre  

me acoge a mí.» 



 

Q uien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor  de todos. El cristiano que intenta vivir acorde con la Pala-bra del Señor e iluminado por el Espíritu, intuye que ser el último significa servir con generosidad... 
 Es un gran misterio la presencia del mal en el mundo. ¿Por qué esto a mí? ¿Cómo puede permitir Dios que ocurra todo esto? ¿Por 
qué a mí esta injusticia? La respuesta, como siempre, Jesús. Su cruz, su muerte, su pasión….su “ser el último” lo clarifica todo. No pode-
mos dejar sobre los hombros de Dios todo lo que acontece de negativo en el mundo.  Nuestra debilidad, seamos cristianos o no, siempre 
nos acompañará. Lo importante no es que seamos débiles. No es malo que erremos en muchas situaciones. Que nos equivoquemos a 
la hora de tomar decisiones. Lo pernicioso, para la fe y para nosotros mismos, es creer que nuestros pecados son mayores que la gran 
misericordia de Dios.  
 Esa misericordia que se manifiesta en Cristo crucificado. ¿Puede hacer algo más Dios por el bienestar y el futuro de la humanidad? 
¡Por supuesto que sí! A través de nuestras manos, inteligencia, creatividad y servicialidad. La vida cristiana, el bautismo, no es un che-
que en blanco. No nos garantiza una vida muy distinta a la de los demás. No nos evita desgracias. Pero, eso sí, nuestro vida cristiana ha 
de estar impregnada con los colores de la esperanza, la ilusión y el amor a Dios. 
 Dios no nos va a proteger, una y otra vez, de los problemas que sacuden a la humanidad. Pero siempre nos dará su aliento para sa-
ber cómo y de qué manera enfrentarnos a ellos. Cuesta mucho, ¡pero que mucho!, ser el último. No entender a veces los designios de 
Dios. Ver la mano del Señor en aquello que nos sacude diariamente la felicidad, la conciencia o la paz. Pero, es bueno recordar, que el 
Señor también fue el último en muchas cosas y el primero en resucitar gloriosamente en beneficio de todos nosotros.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Ignacio de Santhià 
22 de septiembre 

 Nació en Italia el año 1686. Huérfano de 
padre desde muy niño, fue educado cristia-
namente por su  madre.  
 Se ordena presbítero y es nombrado 
canónigo. Pero se sentía llamado a la vida 
religiosa y entró en la Orden Capuchina en 
1717. 
 Fue un reconocido y querido director de 
almas a cuyo ministerio se dedicó durante 
25 años hasta que fue nombrado maestro 
de novicios, cargo que ejerció durante 14 
años.  
   También se preocupó mucho del catecis-
mo de los niños y dio numerosas tandas de 
ejercicios espirituales. 
 Durante la guerra, se distinguió por sus 
cuidados y atención a los heridos. 
 Murió en Turín en 1770. 

 

Tu nos dijiste, Señor:  
“El que quiera ser primero, 
Que sea el último  
Y el servidor de todos”. 
Señor, enséñame a no desear los primeros puestos, 
Enséñame a servir humildemente,  
aunque no sea recompensado. 
Enséñame a no ser envidioso, 
y a conformarme con lo que tengo. 
Enséñame a no ser rival de nada, 
y a ser hacedor y sembrador de paz. 
Enséñame a no buscar sólo mi interés, 
y también desinteresadamente el de los demás. 
Enséñame a ser fuerte. 
cuando las dificultades salgan a mi encuentro. 
Enséñame a luchar valientemente, 
por lo que de verdad merezca la pena. 
Enséñame a no apartarme de Ti, 
cuando algunos intenten hacerlo. Amén. 

ORACIÓN    

 
- “Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio históri-
co, artístico y cultural, igualmente amenazado. Es parte de la 
identidad común”. 
- “Hace falta cuidar los lugares comunes, los hitos urbanos 
que acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra sen-
sación de arraigo, nuestro sentimiento de «estar en casa» 
dentro de la ciudad que nos contiene y nos une”. 
- “La posesión de una vivienda implica la dignidad de las per-
sonas y el desarrollo de las familias”. 
- “Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar sólo 
desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para 
el beneficio individual. La tierra que recibimos pertenece tam-
bién a los que vendrán”. 
- “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos suce-
dan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. So-
mos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta 
habitable para la humanidad que nos sucederá”. 
- “El hombre y la mujer del mundo postmoderno corren el 
riesgo permanente de volverse profundamente individualis-
tas”. 

(de la Encíclica Alabado seas del Papa Francisco) 

UNA ECOLOGÍA INTEGRAL     

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 21:  Mateo 9, 9-13.   
Sígueme. Él se levantó y lo siguió.     
 

���� Martes 22: Lucas 8, 19-21.  
Mi madre y mis hermanos son: los que escuchan  
la palabra de Dios y la ponen en obra. 
 

���� Miércoles 23:  Lucas 9, 1-6.   
Los envió a proclamar el reino de Dios  
y a curar a los enfermos.   
 

���� Jueves 24: Lucas 9, 7-9.  
A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de 
quien oigo semejantes cosas?       
 

���� Viernes 25: Lucas 9, 18-22.  
Tú eres el Mesías de Dios.  
El Hijo del hombre tiene que padecer mucho.     
 

���� Sábado 26: Lucas 9, 43b-45.    Al Hijo 
del hombre lo van a entregar.  
Les daba miedo preguntarle sobre el asunto. 

Quien quiera ser el primero, 

que sea el último de todos 

y el servidor  de todos. 


