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Para realizar esta Lectio divina te sugerimos lo siguiente: 

1. Busca un espacio de silencio. Corta con lo que estás

haciendo. Acalla tu corazón; “entra en lo escondido”, donde
nos ve el Padre. 

2. Busca un Rostro de Jesús (estampa, icono, imagen).

Ponte delante de él. Enciende una vela. Déjate mirar…
Silencio. 

3. Inicia esta Lectio divina con el saludo: “En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.

4. Únete a toda la Iglesia que ora al Padre; nunca

estamos solos en la oración, donde está el Señor están los
hermanos.

5. Ten en cuenta la humanidad entera, con sus gozos y

esperanzas; tristezas y angustias… Estás orando en el
corazón del mundo. 

6. Si haces esta oración en familia, en  grupo, en

comunidad…, podéis al final compartir, con mucha

sencillez, con pocas palabras, lo que el Espíritu Santo ha
orado en vosotros. 

7. Sigue, de manera pausada, el esquema sugerido y que

comienza por la Invocación al Espíritu Santo. Déjate llevar

por él.  Hazlo sin prisas.



A NUESTROS CORAZONES
   LA HORA DEL ESPÍRITU HA LLEGADO,
   LA HORA DE LOS DONES
   Y DEL APOSTOLADO:
   LENGUAS DE FUEGO Y VIENTO HURACANADO.

OH ESPÍRITU ,  DESCIENDE ,
   ORANDO ESTÁ LA IGLESIA QUE TE ESPERA;
   VIS ÍTANOS Y ENCIENDE ,
   COMO LA VEZ PRIMERA,
   LOS CORAZONES EN LA MISMA HOGUERA.

LA FUERZA Y EL CONSUELO,
   EL RÍO DE LA GRACIA Y DE LA VIDA
   DERRAMA DESDE EL CIELO;
   LA T IERRA ENVEJECIDA
   RENOVARÁ SU FAZ REVERDECIDA.

GLORIA A DIOS ,  UNO Y TRINO:
   AL PADRE CREADOR,  AL HI JO AMADO,
   Y  ESPÍRITU DIVINO
   QUE NOS HA REGALADO;
   ALABANZA Y HONOR LE SEA DADO. AMÉN.

      Invocación al Espíritu cantada: 

                 A nuestros corazones  |  Hnas. de María de Schoenstatt
      https://youtu.be/_-qS21ReYtE

¡Ven, Espíritu Santo!, 

«El Espíritu Santo llena el corazón de Cristo resucitado y desde allí se derrama en tu vida como
un manantial. Y cuando lo recibes, el Espíritu Santo te hace entrar cada vez más en el corazón de
Cristo para que te llene siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza».

  (Papa Francisco, Christus Vivit, 130)
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Evangelio de San Marcos 9,38-43.45.47-48. 
 

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». 

     1. LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS

PALABRA DEL SEÑOR
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El evangelio de este domingo hay que
encuadrarlo dentro del camino que
Jesús va haciendo hacia Jerusalén,

donde va anunciando su entrega a la
cruz, y va instruyendo a sus discípulos
(Mc 9,33-50). Son textos de enseñanza a
la fraternidad de discípulos que
caminan siguiendo sus pasos, que
tenemos que orar: antes les ha pedido
que sean una comunidad de servicio y
entrega (9,33-37); y hoy da un paso más

y les pide que estén abiertos a todos
(9,38-41), que no escandalicen a los
pequeños (9,42), y que no se engañen
a sí mismos en el seguimiento de
Jesús (9,48-48). La misma enseñanza

que también nos dice ahora y que
vamos a pasar por el corazón. 

      Muchos eran los que seguían los
pasos de Jesús y caminaban con él. Para
ello habían dejado la casa, la familia y
las posesiones, y avanzaban tras sus
huellas. “Lo hemos dejado todo y te
hemos seguido” (Mc 10,28), le llegó a

decir Pedro en nombre de todos con un
poco de presunción, y reivindicando
privilegios por el hecho de seguirle (J.

Gnilka). Ahora, Juan, uno de los Doce, se
le acerca y le dice: “uno que no camina
con nosotros, expulsa demonios en tu
nombre, y se lo hemos querido
impedir”. “No es de los nuestros y usa
tu nombre”, le vino a decir. La respuesta

de Jesús es clara: no lo excluyáis, no  se

lo impidáis, también otros
desdemonizan el mundo (combaten el
mal y el sufrimiento) y hay que
acogerlos. 

Breve comentario
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«Lo hemos dejado todo
y te hemos seguido» (Mc 10,28)
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      Les enseña a acoger como amigos a los demás, a los que hacen el bien, “aunque no
caminen con nosotros”. Porque “quien no está contra nosotros está a favor
nuestro”. Y les enseña a valorar cualquier gesto pequeño de bondad que realicen los

que “no vienen con nosotros”: “el que os dé de beber un vaso de agua porque seguís al

Mesías, no se quedará sin recompensa”. Nada se pierde a los ojos del Padre. “El Nombre
del Señor excede siempre los confines de la Iglesia que explícitamente lo confiesa y el
Señor busca testigos suyos también fuera de las fronteras de la comunidad cristiana”

(Enzo Bianchi).

      Y más. Otra enseñanza “muy fuerte”, como se dice ahora. Los discípulos deben tener
mucho cuidado de no ser escándalo para los pequeños. ¿Quiénes son los “pequeños”?

Pues los niños, y también los más humildes de la comunidad, los que parecen menos
importantes en la Iglesia, los sencillos, aquellos que su fe es débil para nuestra mirada,

según nuestro criterio, pero muy valiosa a los ojos de Dios. “El que escandalice a uno de
estos pequeñuelos que creen, más le vale que le encajen al cuello una piedra de
molino y lo arrojen al mar”. Es un gran peligro de los que nos creemos “fuertes en la fe”

escandalizar (con nuestro lujo, arrogancia intelectual, vanidad, ambición, desprecio,

dominio sexual y espiritual…) a los pequeños y humildes que tenemos al lado, a la gente
sencilla, a los cuales podemos conducir al abandono de la fe. Cuidado, entonces, porque
el juicio del Padre es muy duro. 

«Les enseña a  acoger como amigos a los demás»
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        La gracia de seguir a Jesús es un gran don, un extraordinario regalo, pero es exigente
también. No nos podemos engañar, nada hay más exigente que la misma gracia y
gratuidad del Señor. “Si tu mano te hace caer, córtatela; si tu pie te hace caer,
córtatelo; si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más vale entrar manco, cojo o ciego en
el Reino de Dios, que ser echado al abismo y al fuego que no se apaga”. Es una

llamada fuerte a la vida del seguimiento de Jesús. A cortar con todo aquello que
hacemos (la mano) y no nos lleva a Él; a desandar los falsos caminos y pasos (el pie) en los
que con frecuencia caminamos; a desterrar de nosotros todas las miradas (el ojo) que nos
ciegan ante el sufrimiento de los demás, nos llevan al odio, o nos hacen mirarnos solo a
nosotros mismos. El juicio llegará. Estamos a tiempo de nuevas obras, nuevos caminos y
nuevas miradas. No es el miedo quien nos lleva a la conversión, sino el amor de Jesús, su
ternura y cercanía para con nosotros, que nos hace volvernos a Él y cortar con lo que nos
estorba. 

  ¿Excluimos a quienes “no caminan con nosotros”, pero tienen otro don del Señor (otro

carisma), o no practican una fe tan exigente como la que nosotros creemos vivir?
¿Valoramos lo bueno que recibimos de “los que no caminan con nosotros”, aunque sólo
sea un vaso de agua? ¿Ponemos obstáculos a la fe de la gente sencilla, a los que creemos
menos importantes dentro de la Iglesia (parroquias, cofradías, diócesis…)? ¿Me hago
trampas que me impiden caminar junto a Jesús? (Cf. José Luis Sicre). 
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«¿Valoramos lo bueno que recibimos de los que
no caminan con nosotros?»



Vuelvo a leer despacio la Palabra de Dios y me detengo en aquello que más me
llama la atención. 

Doy vueltas a una o dos ideas que más han llegado a mi corazón. Medito,

“comulgo” y guardo la Palabra.

Lo hago con sencillez, dejándome llevar de la Palabra que hemos proclamado y
leído.
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2. MEDITACIÓN.
¿Qué me dice a mí el texto de la Palabra de Dios? 

«Si cavas como un buscador de tesoros, entonces encontrarás el conocimiento de Dios». 
                     
                                                                                                                            (Prov. 2, 4-5) 

 



Con humildad puedo decirle estas palabras u otras parecidas, de “petición,

intercesión, agradecimiento y alabanza”:

 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 18, 8. 10.12-13. 14 
 

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 al ignorante. R.
 
La voluntad del Señor es pura
    y eternamente estable;
    los mandamientos del Señor son verdaderos
    y enteramente justos. R.
 
Aunque tu siervo vigila
    para guardarlos con cuidado,
    ¿quién conoce sus faltas?
    Absuélveme de lo que se me oculta. R.
 
 
 

 

09

«Orad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y tocad con toda el alma
para el Señor. Dad siempre gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro Señor
Jesucristo». (Ef, 5,19) 

 

3. ORACIÓN.
¿Qué le digo al Padre a partir del texto proclamado?

 

 

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

 

   Escuchamos esta canción: Síguele. https://youtu.be/p7236RifzRc

https://youtu.be/p7236RifzRc
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«“…Necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos… Puestos
ante Él con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de
amor… ¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo, y
simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace que Él vuelva a tocar nuestra existencia y
nos lance a comunicar su vida nueva!». (Evangelii Gaudium, 264)

Con sencillez me pongo delante del Señor y me dejo mirar
por Él. Su mirada es de amor, ternura, compasión, paz…

También con sencillez le miro y descubro su presencia en
mi vida, en mi corazón.

«Tu rostro buscaré, Señor, 
no me escondas tu rostro»  

 

 

4. CONTEMPLACIÓN.  Me dejo mirar y miro

Haz este ejercicio de contemplación: busca un rostro del crucificado y ponte
bajo su mirada. Solo si nos dejamos “mirar”, “amar”, “seducir” por su amor

entregado, puede abrir Él nuestras “manos” desde las suyas clavadas y encendidas;

conducirnuestros “pies” desde los suyos taladrados descalzos, y abrir nuestros “ojos”

desde su mirada de misericordia y ternura. 

No olvidemos que el Evangelio está situado en el camino de subida de Jesús a
Jerusalén, “allí va a ser entregado a la cruz”. Y en ella aparece el Amor pascual “del Hijo
entregado para rescatar al esclavo", don que se convierte en encargo. 

¿Cómo vivir estas enseñanzas tan exigentes de Jesús, la “ética del seguimiento”, a las
que nos invita hoy? Solo asombrados por tanto Amor.



Lo hacemos en un doble momento: 

Primero: ¡ACÓGEME! 
Me paso a las manos de Jesús 

“Aquí estoy”.

“Transfórmame”.

“Hágase tu voluntad”. 

“Hazme de nuevo”.

Segundo: ¡ENVÍAME! 
 

Me paso al camino de Jesús 

“Iré donde mis hermanos”.

“¿Qué quieres que haga?”.

“¿Qué paso nuevo me pides 

en mi vida?”.

“¿Dónde me envías?”.

"¿Dónde me necesitas?"

«Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida
en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse en una
falsa espiritualidad».  (Francisco, Evangelii Gaudium, 262)

Este paso del compromiso es muy importante. La Palabra debe dar fruto en
nuestra vida: es don, pero es encargo de misión también. Recordemos:

5. COMPROMISO. ¿Qué alienta en mí la Palabra de Dios?

1 1

ORACIÓN PARA FINALIZAR 
(DOMINGO XXVI T.O.)

 

¡Oh Dios!, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la
misericordia; derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que
deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro
Señor Jesucristo. Amén. 

Visiona este vídeo: Es tarea de todos. XXVI Domingo del Tiempo Ordinario.
https://youtu.be/21zGTj9BctU

 

https://youtu.be/21zGTj9BctU


 

«El que no está contra nosotros está a favor nuestro»          

Comisión para la aplicación de la Asamblea sobre el Domingo
DIÓCESIS DE SALAMANCA

https://www.sineldomingonopodemosvivir.com

 

 
Mc 9,40
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