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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.  Los mandatos del Señor son rectos  

 y alegran el corazón.  
 

V/.  La ley del Señor es perfecta  
  y es descanso del alma;  
  el precepto del Señor es fiel  
  e instruye a los ignorantes. R/.  
 

V/.  El temor del Señor es puro  
  y eternamente estable;  
  los mandamientos del Señor son verdaderos  
  y enteramente justos. R/.  
 

V/.  También tu siervo es instruido por ellos  
  y guardarlos comporta una gran recompensa.  
  ¿ Quién conoce sus faltas?  
  Absuélveme de lo que se me oculta. R/.   
 

V/.  Preserva a tu siervo de la arrogancia,  
  para que no me domine:  
  así quedaré limpio e inocente  
  del gran pecado. R/.  

Lectura de la carta del apóstol Santiago.  

A TENCIÓN, ahora, los ricos: llorad a gritos por las   
desgracias que se os vienen encima. Vuestra riqueza 

está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro 
y vuestra plata están oxidados y su herrumbre se  
convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras  
carnes como fuego. ¡Habéis acumulado riquezas ... en los 
últimos días!  
 Mirad, el jornal de los obreros que segaron vuestros  
campos, el que vosotros habéis retenido, está gritando, y los 
gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor del 
universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis 
dado a la gran vida, habéis cebado vuestros corazones para el 
día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al 
inocente, el cual no os ofrece resistencia.  
  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! TU PALABRA, SEÑOR,  
ES VERDAD; SANTIF¸CANOS EN LA VERDAD. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 18, 8. 10. 12-13. 14 (R/.: 9ab)  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

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

tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene 
con nosotros».  
 Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque quien hace 
un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. 
El que no está contra nosotros está a favor nuestro».  
 Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de 
Cristo, en verdad os digo 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 induce a pecar, 
córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que ir con las 
dos manos a la "gehenna", al fuego que no se apaga.  
 Y, si tu pie te induce a pecar, córtatelo: más te vale entrar 
cojo en la vida, que ser echado con los dos pies a la 
"gehenna".  
 Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más te vale entrar 
tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos a 
la "gehenna", donde el gusano no muere y el fuego no se 
apaga».  
  
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Números 11, 25-29  

SEGUNDA LECTURA: Santiago 5, 1-6  

Lectura del libro de los Números.  

E N 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. En cuanto se posó sobre ellos el 
espíritu, se pusieron a profetizar. Pero no volvieron a    
hacerlo.  
 Habían quedado en el campamento dos del grupo,       
llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los designados, no 
habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre 
ellos, y se pusieron a profetizar en el campamento.  
 Un muchacho corrió a contárselo a Moisés: «Eldad y 
Medad están profetizando en el campamento».  
 Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven,   
intervino: «Señor mío, Moisés, prohíbeselo».  
 Moisés le respondió: «¿Es que estás tú celoso por mí? 
¡Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el espíritu del Señor 
y profetizara!».  

EVANGELIO: Marcos 9, 38-43.45.47-48 
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E l que no está contra nosotros está a favor nuestro».    El problema de los «celos» venía desde antiguo. En 
el Libro de los Números ya se narra una historia parecida a la del evangelio. Como se puede leer en la prime-

ra lectura de esta misa Moisés zanjará la cuestión de los celos en los de su grupo diciendo: ¡Ojalá que todo el 
pueblo hablara movido por el espíritu de Dios.!   
 El evangelio de hoy nos enseña la universalidad de la salvación de Dios y no se detiene ante razas, credos, 
culturas o en posiciones sociales. La buena noticia del evangelio debe ser predicada en todos los continentes, en 
todos los pueblos, en todas las ciudades… y siempre habrá quien la rechace, pero también habrá muchísima gen-
te que la aceptará. 
 Jesús corrige a sus discípulos porque quieren impedir que otros hagan el bien a los demás. Jesús afirma que 
el amor de Dios está presente más allá de sus seguidores inmediatos. Jesús tenía una mirada universal y sabía 
descubrir todo signo de bien y de bondad que hay en muchas personas. Por ello reprocha la tendencia de los 
discípulos a sentirse propietarios exclusivos del mensaje. En el mundo hay mucha gente buena y honesta que 
hace el bien con generosidad y no son cristianos. También ellos están construyendo el Reino de Dios.   

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
 San Aniceto Adolfo Seco Gutiérrez 

9 de octubre 
 Nació en Cantabria en 1912, hijo del 
sacristán de la parroquia de su pueblo, 
que educó a su hijo con gran esmero. 
 Profesó en la Congregación de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas 
en 1929. Terminado sus estudios, se 
dedicó a la enseñanza en el colegio de 
Ntra. Sra. de Lourdes en Valladolid y en 
Turón, Asturias. 
 Tras finalizar sus ejercicios espiritua-
les en agosto de 1934, regresó a Turón, 
y allí le sorprendió la sublevación de 
Asturias y él y su comunidad fueron 
martirizados el 9 de octubre de ese año. 
 Fue canonizado en 1999 

 

 “Quien no está contra mí, está a favor mío”. 
¡Me duele oír decir: “ese no es de los nuestros” 

 Yo quiero ser de los tuyos, Señor. 
Creo, a veces, que mis palabras,  

 son sólo palabras mías, 
mis obras, sólo un producto de mi voluntad, 
y que mis esfuerzos se deben sólo a mí. 
Por eso, mi corazón anda dividido  

 y volcado en muchos amores. 
Cualquier reclamo, atrae mi atención, 
y mi corazón se vuelve egoísta e insensible. 
Yo quiero ser de los tuyos, sin condiciones, 
con la fuerza de un testigo  

 y con la sencillez de un niño. 
Ayúdame con tu Espíritu, Señor,  

 porque yo quiero ser siempre de los tuyos. 
 Amén.  

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 1:  Lucas 9, 46-50.   
El más pequeño de ustedes  

es el más importante.     
 

 Martes 2:  Mateo 18, 1-5. 10.  
Sus ángeles están viendo siempre  

en los cielos el rostro de mi Padre celestial. 
 

 Miércoles 3:  Lucas 9, 57-62. 
Te seguiré adondequiera que vayas.   
 

 Jueves 4:  Lucas 10, 1-12.  
Descansará sobre ellos la paz de ustedes.       
 

 Viernes 5:  Mateo 7, 7-11.  
Todo el que pide recibe.     
 

 Sábado 6:  Lucas 10, 17-24.     
Estén alegres porque sus nombres  

están inscritos en el cielo. 

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

  

 Está comenzando el curso pastoral y en todas las parro-
quias se inician o se reorganizan los grupos de seglares que 
colaboran en las distintas y variadas actividades pastorales: 
 -  Catequesis para niños, jóvenes y adultos 
 -  Grupo de liturgia para preparar las celebraciones. 
 -  Grupo de Cáritas  
 - Grupo de Pastoral de la salud  que 
se preocupan por acompañar a los   
enfermos. 
 - Grupo de Pastoral Penitenciaria  
para atender a los que están privados 
de libertad y a su familia.  
 Si te sientes llamado y con posibili-
dad de participar en alguna de estas 
actividades, o en otras que se organi-
cen, ponte en contacto con tu párroco. 
 Ten en cuenta la Norma Diocesana: las catequesis 
preparatorias a los sacramentos, especialmente de la       
Primera Comunión, se harán en la parroquia donde se tenga 
el domicilio los padres. 

COMIENZA EL CURSO PASTORAL 


