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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Los mandatos del Señor son rectos  

y alegran el corazón. 
 

� La ley del Señor es perfecta 

y es descanso del alma; 

el precepto del Señor es fiel 

e instruye al ignorante. 
 

� La voluntad del Señor es pura 

y eternamente estable; 

los mandamientos del Señor son verdaderos 

y enteramente justos. 
 

� Aunque tu siervo vigila 

para guardarlos con cuidado, 

¿ quién conoce sus faltas? 

Absuélveme de lo que se me oculta. 
 

� Preserva a tu siervo de la arrogancia, 

para que no me domine: 

así quedaré libre e inocente 

del gran pecado. 

 

      SALMO 18 

 

 En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con 
Moisés y, apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó 
a los setenta ancianos. Al posarse sobre ellos el espíritu, se 
pusieron a profetizar en seguida. 
 Habían quedado en el campamento dos del grupo, llama-
dos Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista no habían 
acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos, y se 
pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho co-
rrió a contárselo a Moisés: «Eldad y Medad están profetizan-
do en el campamento». 
 Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, 
intervino : «Señor mío, Moisés, prohíbeselo.» 
Moisés le respondió: «¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo el 
pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el espíritu del Se-
ñor!» 

 

 Ahora, vosotros los ricos, llorad y lamentaos por las des-
gracias que os han tocado. Vuestra riqueza está corrompida 
y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra 
plata están herrumbrados, y esa herrumbre será un testimo-
nio contra vosotros y devorará vuestra carne como el fuego. 
 ¡Habéis amontonado riqueza, precisamente ahora, en el 
tiempo final! 
 El jornal defraudado a los obreros que han cosechado 
vuestros campos está clamando contra vosotros; y los gritos 
de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los 
ejércitos. Habéis vivido en este mundo con lujo y entregados 
al placer. Os habéis cebado para el día de la matanza. Con-
denasteis y matasteis al justo; él no os resiste. 

– ALELUYA ! TU PALABRA, SEÑOR, ES LA VERDAD;  
CONS˘GRANOS EN LA VERDAD. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 9,38-43.47-48 
 

E n aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: 
 «Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en 

tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de 
los nuestros.» 
 Jesús respondió: 
 «No se lo impidáis, porque 
uno que hace milagros en mi  
nombre no puede luego 
hablar mal de mí. El que no 
está contra nosotros está a 
favor nuestro. Y, además, el 
que os dé a beber un vaso de 
agua, porque seguís al Mes-
ías, os aseguro que no se 
quedará sin recompensa. 
 El que escandalice a uno 
de estos pequeñuelos que 
creen, más le valdría que le 
encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al 
mar. Si tu mano te hace caer, córtatela: más te vale entrar 
manco en la vida, que ir con las dos manos al abismo, al 
fuego que no se apaga. 
 Y si tu pie te hace caer, córtatelo: más te vale entrar cojo 
en la vida, que ser echado con los dos pies al infierno. Y, si 
tu ojo te hace caer, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el 
reino de Dios, que ser echado con los dos ojos al infierno, 
donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.» 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS NÐMEROS 11, 25-29 
 

� LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SANTIAGO 5, 1-6 � 

Si tu mano te hace caer 

córtatela 



 

A  una persona no se la conoce por lo que dice sino por su corazón. Sería estupendo que en nuestro carnet de identidad pudieran escribirse estas palabras: fulano de tal es una persona de buen corazón.  
 Una persona de buen corazón es capaz de llegar a estar más enamorada de los demás que de sí misma. Dígalo, si no, la madre Te-
resa de Calcuta, quien, al preguntársele si estaba casada, respondió: «Con Jesús; y es muy exigente conmigo». Con esto daba a enten-
der que, al ver el rostro de Cristo crucificado en todos los que sufrían, se sentía obligada a darles toda su ayuda. Los que creemos en 
Cristo, tenemos más motivos que los demás,  para amar, servir y perdonar.  
 Se cuenta que el apóstol san Juan, ya muy anciano, en sus predicaciones repetía una y mil veces aquellas palabras de Jesús que le 
habían quedado tan grabadas en la memoria: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». Sus discípulos, cansados de oír tan-
tas veces lo mismo, se quejaron: ¿Por qué nos hablas siempre de lo mismo? Porque es el mandamiento del Señor, contestó san Juan,  
y porque, si lo cumplís, ya os basta.  
 A veces damos un buen consejo a alguien o le decimos: «Rezaré por ti». Y con esto ya creemos que hemos cumplido. Pudiera ser 
que Dios no se contente con eso. Pudiera ser que el Señor desee conceder lo que le pedimos, pero precisamente haciendo nosotros lo 
que está en nuestras manos. Sobre el altar de una parroquia colocaron un día un Cristo sin brazos. Tenía esta inscripción: «No tengo 
más brazos que los vuestros».  
 Hermanos: Jesús quiere hacer mucho bien en el mundo por medio de nosotros, y no olvidemos lo que nos dice el Evangelio de hoy: 
un vaso de agua que demos a beber al prójimo por amor a Cristo no quedará sin recompensa. Seamos, pues, generosos. Vale la pena.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Bonfilio 
27 de septiembre 

 Nació en Italia el año 1040 en el 
seno de una familia noble.  
 Hace la profesión religiosa en la 
abadía de Santa María de Storaco y 
es elegido abad de la misma.  
 En 1070 es nombrado obispo de 
Foligno. Estuvo ocho años en Tierra 
Santa haciendo vida retirada. 
 De regreso a Italia en 1104 se en-
contró su sede ocupada por otro 
obispo y decidió volver a su antigua 
abadía, pero no fue bien recibido por 
todos sus monjes y optó por hace 
vida eremítica en Nuestra Señora de 
Fara, donde murió el año 1115. 

 

Gracias, Padre Dios, Padre de todos los hombres, 
por la actitud abierta y tolerante de Jesús, tu Hijo. 
Él nos enseñó  
 que todo el que está por la verdad, 
 que todo el que trabaja por la justicia, 
 que todo el que siembra paz, 
 está a favor de Cristo y  de su evangelio. 
Líbranos, Señor,  
 de todo sectarismo,  
 de la intransigencia y del desamor, 
 y de toda estrechez de miras. 
Haz de nuestra Parroquia, 
 una comunidad de puertas abiertas, 
Que todos te busquemos con honradez y lealtad. 
Aleja de nosotros toda discriminación, 
 para compartir tu palabra y tu pan, 
 a todos los corazones de buena voluntad.  
Amén. 

ORACIÓN    

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

26ª Semana del T.O.  y  2ª del Salterio 
 

- Lunes: El más pequeño de ustedes es el 
más importante � Zacarías 8, 1-8 
� Salmo 101 � Lucas 9, 46-50 
- Martes: SAN MIGUEL ARCÁNGEL  
Verán a los ángeles de Dios subir  
� Daniel 7, 9-10. 13-14 
� Salmo 137 � Juan 1, 47-51 
- Miércoles: Te seguiré adonde vayas  
� Nehemías 2, 1-8  � Salmo 136  
� Lucas 9, 57-62 
- Jueves:  Descansará sobre ellos la paz  
� Nehemías 8,1-4a.5-6.7b-12 
� Salmo 18 � Lucas 10, 1-12 
- Viernes:  Quien me rechaza, rechaza al que 
me ha enviado � Baruc 1, 15-22 
� Salmo 78 � Lucas 10, 13-16 
- Sábado:  Estén alegres porque están ins-
critos en el cielo �  Baruc 4,5-12.27-29 
�  Salmo 68 � Lucas 10, 17-24 

Si tu pie te hace caer, 
córtatelo: más te vale 
entrar cojo en la Vida 

 

En las próximas semanas se constituyen los grupos en 
las parroquias para el presente curso pastoral. 
- Catequesis para:  
 adultos,  
 jóvenes,  
 niños,  
- Reuniones de padres, 
- Grupos para:  
 Cáritas,  
 Catequesis,  
 Liturgia, 
 Pastoral de la salud,  
 Pastoral Penitenciaria…etc. 
 

NOTA: 
Las catequesis preparatorias para los sacramentos se deberán 
hacer en la parroquia donde se está viviendo actualmente. 

. 
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