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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 
Mesías, 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 



 

E l que no está contra nosotros está a favor nuestro. Nunca son buenos los exclusivismos. El pensar que, todo lo bueno, está y 
nace de nosotros y que por el contrario lo malo anida sobre las cabezas de los demás.  

 A los más cercanos de Jesús, les ocurría un poco eso. Comenzaban a ser un poco “creídos”. A creérselo demasiado. A pensar que, 
el depósito de la fe, era sólo patrimonio de su entorno, de sus manos, de sus labios. Todo lo que estaba fuera…era susceptible de ser 
rechazado.  
 La sorpresa, por cierto mayúscula, les viene de Jesús. “No se lo impidáis…El que no está contra nosotros está a favor nuestro”. Es la 
lógica de Jesús. Hay que buscar el bien en el corazón de las personas. Aceptar lo que, aparentemente nos puede parecer perdido, inser-
vible. Y, sobre todo, no caer en la tentación de etiquetar. La etiqueta, entre otras cosas, produce exclusión, fanatismo. Y, el bien, haga 
quien lo haga siempre será eso: un bien. El mal, venga de donde venga, siempre tendrá el calificativo de mal. 
 Nunca, la diferencia en el pensamiento, puede ser un muro que nos separe. Nunca, las diferentes sensibilidades han de ser un motivo 
para apartar de nuestro camino y de sus iniciativas a aquellos que creemos no están en la mima línea que, nosotros, pensamos es la co-
rrecta, la adecuada, la incontestable. Entre otras cosas porque, eso, produce empobrecimiento, horizontes muy limitados. Hay que buscar 
más lo que nos une que aquello que nos separa. Entre otras cosas porque, la suma de personas, de esfuerzos, de creatividad y de ideas 
contribuye que se haga realidad el sueño de Jesucristo: ¡Id y proclamad el Evangelio! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santos Ewaldo 
3 de octubre 

 Son dos presbíteros nacidos en 
Inglaterra de nombre Ewaldo, cono-
cidos con el apelativo “el Blanco” y 
“el Negro” en alusión al color de sus 
cabellos. En el año 690 siguieron a 
san Wilibrordo en su actividad misio-
nera en los Países Bajos.  
 Ewaldo el Negro estaba especial-
mente preparado en la Sagrada Es-
critura.  
 Fueron enviados en el año 695 a 
evangelizar a los sajones. Apenas 
llegados a su país fueron martiriza-
dos cerca de Dortmund. 

 

 Soy de los tuyos, Señor,  

Si no desprecio a los demás, 

Si trabajo por la verdad y la paz, 

Si me dejo llevar por tu Espíritu. 

 Soy de los tuyos, Señor, 

Si respondo a tu llamada, 

Si dejo que, los demás, 

también sigan tus huellas. 

 Soy de los tuyos, Señor, 

Si, lejos de quererte sólo para mí, 

abro las puertas de tu Evangelio, 

a cuantos me rodean. 

 Soy de los tuyos, Señor , 

Si sigo tu criterio y no el mío, 

Si te miro fijamente  a Ti,  

y a los demás como los miras Tú, 

Si pienso siempre como Tú,  

y no como yo pretendo. 

 ¡Soy de los tuyos, Señor! Amén. 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 28:  Lucas 9, 46-50.   
El más pequeño de ustedes es el más impor-

tante.     
 

���� Martes 29:  Juan 1, 47-51.  
Verán a los ángeles de Dios subir y bajar so-

bre el Hijo del hombre. 
 

���� Miércoles 30:  Lucas 9, 57-62.   
Te seguiré adonde vayas.   
 

���� Jueves 1:  Lucas 10, 1-12.  
Descansará sobre ellos la paz.       
 

���� Viernes 2:  Mateo 18,1-5.10.  
Sus ángeles están viendo siempre en el cielo 

el rostro de mi Padre celestial.     
 

���� Sábado 3:  Lucas 10, 17-24.    
Estén alegres porque sus nombres están ins-

critos en el cielo. 

 

- “Los países pobres necesitan tener como prioridad la 
erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus 
habitantes, pero también deben analizar el ni-
vel escandaloso de consumo de algunos sectores privi-
legiados de su población y controlar mejor la corrup-
ción”. 
- “La grandeza política se muestra cuando, en momen-
tos difíciles, se obra por grandes principios y pensando 
en el bien común a largo plazo. Al poder político le 
cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de na-
ción”. 
- “La política no debe someterse a la economía y ésta 
no debe someterse a los dictámenes y al paradigma efi-
cientista de la tecnocracia”. 
- “La mayor parte de los habitantes del planeta se decla-
ran creyentes, y esto debería provocar a las religiones a 
entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de 
la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construc-
ción de redes de respeto y de fraternidad”. 

(de la Encíclica Alabado seas del Papa Francisco) 

ALGUNAS LÍNEAS DE ACCIÓN  

29 de septiembre 

DÍA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

¿Quién como Dios? 

¡ Nadie como Dios ! 


