Ciclo B

DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO
25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PRIMERA
LECTURA
Lectura del libro de los Números. 11, 25-29
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.
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!».
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 18
R. 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 a los ignorantes. R
El temor del Señor es puro
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos. R
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
Preserva a tu siervo de la arrogancia,
para que no me domine:
así quedaré limpio e inocente
del gran pecado. R
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago. 5, 1-6

ATENCIÓN, 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 lujos 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.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos. 9, 38-43.
45. 47-48
En 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 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 infierno, 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.»
Palabra del Señor.
PROCLAMEN LA MARAVILLA DE DIOS

El don del Espíritu se da libremente, y no de acuerdo con expectativas humanas, sino de acuerdo a la generosidad de Dios. Josué
quiere que Moisés ponga un alto a Eldad y Medad que estaban
profetizando en el campamento, porque no estuvieron con los
demás cuando el espíritu descendió sobre ellos. Moisés, tan cerca
de la mente de Dios en este asunto, quiere que todo el mundo
pueda poseer el espíritu de Dios y proclamarlo a las naciones.
El Salmo 18 celebra la perfección de la ley de Dios y la forma en
que trae alegría y deleite. Es mejor que el oro más fino o la más
dulce miel. Además, Dios nos da la sabiduría de los profetas a
todos, especialmente los sencillos y humildes, incluso a los niños.
Son los “pequeños” que proclaman las maravillas de Dios a todos.
Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Las lecturas de hoy nos recuerdan que Dios es libre: Dios actúa
como quiere independientemente de lo que los seres humanos
puedan esperar. En la lectura del libro de los Números, el espíritu
de Dios entra en dos hombres, Eldad y Medad, aunque no habían
estado con los otros que habían recibido el espíritu de Dios. Y en

¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta
y recibiera el espíritu del Señor!
el Evangelio de Marcos, Jesús respalda a
un exorcista desconocido, que hizo la labor
de Dios en el nombre
de Jesús, pero no fue
autorizado oficialmente por los discípulos.
Que el espíritu de Dios
se comparta ampliamente no es una amenaza a Moisés ni a
Jesús. Ellos celebran
la idea de que el espíritu de Dios sopla donde quiere. Moisés estaba formando al pueblo de Israel, y Jesús de manera similar
estaba formando a la comunidad de discípulos, para que se
encontraran con un Dios radicalmente libre que no se ajusta a
sus ideas preconcebidas. Este encuentro, cuando se recibe con
humildad, amplía su visión y profundiza su fe. Dios sigue formando a la Iglesia de manera similar hoy, para abrirnos a la
libertad de Dios.

ENTRADA
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS
REÚNE, SOMOS SU PUEBLO,
SIGNO DE UNIDAD.
ÉL ESTÁ, EN MEDIO DE NOSOTROS: SIRVE A LA MESA,
NOS REPARTE EL PAN.

MIRAR HACIA ADENTRO
En esta parte del Evangelio se narran una serie de luchas. Jesús
se esfuerza por describir lo que significa ser sus seguidores, y
los discípulos se esfuerzan por evitar el tema. Señalan a un
forastero y los peligros que representa. Jesús le da una vuelta al
asunto y pide a sus discípulos que vean dentro de sí mismos:
¿en qué medida son un peligro para Jesús y su obra? Jesús utiliza un lenguaje gráfico, invocando la auto amputación, para
subrayar su argumento.
A veces, nuestros obstáculos más difíciles están en lo más profundo de nuestro ser. Al igual que nuestras manos y pies, algunas actitudes y hábitos son profundamente una parte de nosotros, y su eliminación sería traumatizante para nosotros. Sin
embargo, sabemos que algunas creencias (como las idolatrías
basadas en la raza, la riqueza o el género) o comportamientos
(como las adicciones) nos perjudican gravemente a nosotros
mismos y a muchos otros. Necesitamos una vigilancia orante
y no neurótica sobre nuestra
vida interior. Cuando sea necesario, necesitamos una resistencia férrea a cualquier cosa que
nos ponga en peligro a nosotros
o a los demás

No he venido a ser servido
Que he venido a server
Y a dar la vida por todos
Para que todos puedan vivir
En plenitude.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Zac 8:1-8; Sal 102 (101):16-21, 29, 22-23;
Lc 9:46-50
Martes: Zac 8:20-23; Sal 87 (86):1b-7; Lc 9:51-56
Miércoles: Dn 7:9-10, 13-14 o Ap 12:7-12a;
Sal 138 (137):1-5; Jn 1:47-51
Jueves: Neh 8:1-4a, 5-6, 7b-12; Sal 19 (18):8-11;
Lc 10:1-12
Viernes: Bar 1:15-22; Sal 79 (78):1b-5, 8-9; Lc 10:13-16
Sábado: Bar 4:5-12, 27-29; Sal 69 (68):33-37;
Mt 18:1-5, 10
Domingo: Gn 2:18-24; Sal 128 (127):1-6; Heb 2:9-11;
Mc 10:2-16 [2-12]

Por todos los caminos, nos sales al
encuentro, por todos hemos visto,
señales de tu amor. Tu pueblo se
reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo tu paso salvador.

Mil vuelos pasé de un vuelo
Porque esperanza del cielo
Tanto alcanza cuanto espera
Esperé solo este lance
Y en esperar no fui falto
// pues fui tan alto, tan alto
Que le di a la caza alcance//
SALIDA I

Goza y canta con tus labios,
goza y baila con tus pies.
Goza y alaba con tu alma,
porque estás en presencia de
Convocas a tus fieles, nacidos de las Yahvé.

aguas, a festejar unidos, la nueva
creación. La sala del banquete, se
Porque El es tu guardián porque
llena de invitados,
estamos reunidos y en medio está el calma
tu ansiedad, porque El te ha de
Señor.
OFERTORIO
Quien quiera ser grande
Quien quiera ser el primero
Sea el esclavo de todos
Sea el mas pequeño

COMUNION

Tras un amoroso lance
Y no de esperanza falto
//Volé tan alto y tan alto
Que le di a la caza alcance//
Para que yo alcance diese
A este lance divino
Tanto volar me convino
Que de vista me perdiese
Y con todo en este trance
En el vuelo quedé falto
// mas el amor fue tan alto
Que le di a la caza alcance//

llevar
a su reino celestial. // Goza y
alaba con tu alma
porque estás en presencia de
Yahvé. //

Porque es del la Creación te ha
llenado de su
amor, porque en Cristo preparó
lo que es nuestra
Salvación. // Goza y alaba con tu
alma porque
estás en presencia de Yahvé. //
Si hay tristeza El está nunca solo
te hallarás,
El es fiel a la amistad, es amigo
de verdad.//
Goza y alaba con tu alma porque
estás
en presencia de Yahvé. //

Cuanto más alto subía
Deslúmbroseme la vista
Y la mas fuerte conquista
En oscuro se hacía
Mas por ser de amor el lance
Di un ciego y oscuro salto
// y fui tan alto tan alto
Que le di a la caza alcance//
Cuanto mas alto llegaba
De este lance tan subido
Tanto mas bajo y rendido
Y abatido me hallaba
Dije, No habrá quien alcance
Y abáteme tanto,tanto
// que fui tan alto, tan alto
Que le di a la caza alcance//
Por una extraña manera

ENSEÑANOS AMAR
VICENTE DE PAUL
AL POBRE
NUESTRO HERMANO
COMO LO AMASTE TU

