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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Sabiduría 2,12.17-20

 SEGUNDA LECTURA: Santiago 3, 16 - 4, 3

Lectura del libro de la Sabiduría.
E decían los impíos:
«Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso:
se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las
faltas contra la ley y nos reprende contra la educación
recibida. Veamos si es verdad lo que dice,
comprobando cómo es su muerte.
Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará
de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a
ultrajes y torturas, para conocer su temple y comprobar
su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa,
pues, según dice, Dios lo salvará».

Lectura de la carta del apóstol Santiago.
UERIDOS hermanos:
Donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y
todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría
que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable, y
además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de
misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera.
El fruto de la justicia se siembra en la paz para
quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los
conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No
es precisamente de esos deseos de placer que pugnan
dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis
y envidiáis y no podéis conseguir nada, lucháis y os
hacéis la guerra, y no obtenéis porque no pedís.
Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la
intención de satisfacer vuestras pasiones.
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EVANGELIO PARA QUE
SEÑOR JESUCRISTO.

SEA NUESTRA LA GLORIA DE NUESTRO

EVANGELIO: Marcos 9, 30-37

✠

SALMO RESPONSORIAL:
Sal 53,3-4.5.6 y 8 (R/.: 6b)

R/. El Señor sostiene mi vida.
V/. Oh, Dios, sálvame por tu nombre,
sal por mí con tu poder.
Oh, Dios, escucha mi súplica,
atiende a mis palabras. R/.
V/. Porque unos insolentes se alzan contra mí,
y hombres violentos me persiguen a muerte,
sin tener presente a Dios. R/.
V/. Dios es mi auxilio,
el Señor sostiene mi vida.
Te ofreceré un sacrificio voluntario,
dando gracias a tu nombre, que es bueno. R/.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.
N aquel tiempo, Jesús y sus discípulos 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 lo que decía, y les daba miedo
preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa,
les preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?».
Ellos callaban, pues por el camino habían discutido
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 tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo
abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como este 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».

E

PALABRA y VIDA
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uien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
Los apóstoles debieron entender que Jesús pretendía expulsar a los romanos y luego instaurar el reino de
Israel. En este reino, como en todos los reinos, habrían parcelas de poder que repartir entre ellos. Sobre el trasfondo histórico de alguna de estas discusiones, el evangelio ofrece una enseñanza de vital importancia para la vida de las primeras comunidades: el que quiera ser el primero que sea el último y el servidor de todos.
También nosotros pretendemos muchas veces ocupar los primeros puestos. Lo que deseamos espontáneamente es triunfar y que los demás nos aplaudan y admiren. No nos conformamos con trabajar con humildad y sin
llamar la atención. Jesús, sin embargo, nos invita a dedicar toda nuestra vida a servir, a hacer el bien a nuestros
prójimos y especialmente a los más humildes y necesitados.
Necesitamos recordar constantemente que hay que recuperar la gratuidad, es decir, la capacidad de ayudar y
servir a los demás sin discriminación y sin esperar nada a cambio. Tomemos ejemplo de Jesús que no tuvo reparo en ponerse de rodillas y lavar los pies a sus discípulos.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Antonio González Rabadal
28 de septiembre
Nació en León en 1593 en el seno de
una familia religiosa. Ingresa a los doce
años en el seminario de León y, aún
muy joven, es admitido en la Orden de
Predicadores donde profesa y se ordena sacerdote. Enviado al convento de
Piedrahita, ejerció como maestro durante quince años.
En 1631 marcha a Filipinas y, en 1636
a Japón en calidad de vicario provincial.
Allí fueron arrestados y encarcelados.
El P. Antonio sostuvo y consoló a sus
compañeros durante un año de cautiverio. En 1637 fueron juzgados en Nagasaki, donde murió tras sufrir numerosos
tormentos. Fue canonizado en 1987.
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Ángeles y Demonios
Muchos proyectos, a excepción de los propios pecados,
pero muchos, muchos proyectos de deshumanización del
hombre son obra de Satanás, simplemente porque odia al
hombre. Satanás es astuto: lo dice la primera página del
Génesis. Es astuto, presenta las cosas como si fueran buenas. Pero su intención es la destrucción. Ante esta obra de
Satanás los ángeles nos defienden.
Es por eso que la Iglesia honra a los ángeles, porque son
ellos los que estarán en la gloria de Dios, están en la gloria
de Dios porque defienden el gran misterio escondido de
Dios, es decir, que el Verbo se hizo carne en Jesús. Precisamente a Él le quieren destruir; y cuando no pueden destruir a
la persona de Jesús buscan destruir a su pueblo; y cuando
no pueden destruir al pueblo de Dios, inventan explicaciones
humanísticas que van precisamente en contra del hombre,
en contra de la humanidad y en contra de Dios.
He aquí por qué la lucha es una realidad cotidiana en la vida
cristiana, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra
familia, en nuestro pueblo, en nuestras iglesias.
(De la homilía del día de san Miguel, 29 de septiembre de 2014)

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 24:

Lucas 8, 16-18.

La lámpara se pone en el candelero
para que los que entren vean la luz.

 Martes 25:

Lucas 8, 19-21.

Mi madre y mis hermanos son estos: Los que
escuchan la palabra de Dios y la cumplen.

 Miércoles 26: Lucas 9, 1-6.
Los envió a proclamar el reino de Dios
y a curar a los enfermos.

 Jueves 27:

Lucas 9, 7-9.

A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este
de quien oigo semejantes cosas?

 Viernes 28: Lucas 9, 18-22.
Tú eres el Mesías de Dios.
El Hijo del hombre tiene que padecer mucho.

 Sábado 29: Juan 1, 47-51.
Tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el rey de Israel.

ORACIÓN
¡Señor, ayúdame!:
A servir a todos
aunque no sea recompensado.
A no ser envidioso
y conformarme con lo que tengo.
A no ser rival de nada
y ser sembrador de paz.
A no ser egoísta
buscando sólo mi interés.
A no ocupar los primeros puestos
pisoteando a los demás.
A ser fuerte y valiente
en medio de mis dificultades.
A acoger fraternalmente a todos
excluyendo discriminación y racismo.
A no apartarme de Ti
cuando algunos lo intenten.
¡Ayúdame siempre, Señor!
Amén.

