
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 
escuchar y meditar su Palabra? 

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. 

“Quien no está en nuestra contra está a nuestro favor”.

5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su
justicia para transformar la realidad. 

Compromiso: Hagamos un esfuerzo esta semana por ver y
reconocer el aporte de muchas personas de buena voluntad que
contribuyen a hacer un mundo mejor. 

Llevamos una “palabra”. Puede ser un versículo o una frase del
texto. Tratar de tenerla en cuenta en todo momento hasta que nos
encontremos nuevamente y buscando un tiempo de oración cada día
donde volver a conversarla con el Señor.

6. Oración final. 

Padre Bueno, hay en el mundo un número incontable de hombres y
mujeres que hacen el bien y viven trabajando por una humanidad más
digna, más justa y libre. En ellas está vivo el Espíritu de Jesús. Que los
sintamos como amigos y aliados, nunca como adversarios. Arranca de
nosotros(as) toda tentación de creernos los únicos y mejores, y haz que
estemos dispuestos a ayudar y a dejarnos ayudar en la construcción
común de tu Reino. AMÉN.   

Padre Nuestro, que estás en el cielo…

26º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO B-
Marcos 9, 38-48



1. Oración Inicial.

Hermano Jesús, envíanos tu Espíritu Santo para comprender tú
Palabra. Guía nuestros pasos, orienta nuestro caminar, para que sigamos
tu ejemplo, abriendo los brazos a los demás y anunciando un Dios que
se hace cercano para traernos la justicia y la paz.  AMÉN.   

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción: Jesús tiene fuertes exigencias para los que quieren
seguir su camino y colaborar en su proyecto: 1º) corrige la
mentalidad equivocada de quien piensa ser el dueño de Jesús (9,38-
40); 2º) insiste en la acogida que hay que dar a los pequeños (9,41-
42) y 3º) manda comprometerse radicalmente por el Evangelio
(9,43-48). Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de
Dios.

b) Leer el texto: Marcos 9,38-48. Leemos este texto de Marcos con
mucha atención, tratando de descubrir el mensaje de fe que el
evangelista quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio,
para que la palabra de Dios pueda entrar en nuestros corazones.
Terminar cantando: “Tu Palabra es un cuchillo”, nº 25. Leemos
otra vez el texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?
1) Cada persona dice el versículo o parte del texto que más le

impresionó.

2) ¿Qué actitud demuestra Juan frente a las personas que no están
entre los seguidores de Jesús?

3) ¿Cómo le respondió Jesús?
4) ¿Qué dice Jesús sobre los que escandalizan a los «pequeños»?
5) ¿Qué versículos demuestran que es más importante ser fiel al

Reino de Dios que al propio bienestar físico?
6) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

a) La construcción del reino recibe muchos aportes, ideas, obras, y
trabajos de personas que son de otras confesiones religiosas o
no son cristianos, pero que están comprometidos en la lucha por
la justicia y la paz. Vemos la reacción de Juan en el evangelio y
nos preguntamos: ¿Cuál es nuestra actitud frente a esas
personas? ¿Qué significa hoy, para nosotros(as), la afirmación
de Jesús: «Quien no está en nuestra contra está a nuestro
favor»?

b) Jesús acoge y se pone de parte de los pequeños y sectores
marginados de la sociedad asumiendo  su defensa: ¿Cuál es la
actitud y conducta de nosotros y nuestra comunidad hacia ellos?

c) Jesús le da más importancia a la fidelidad a su proyecto que al
propio bienestar físico: ¿Qué nos parece que Jesús haga
exigencias tan fuertes? ¿Qué exigencias nos pone Jesús hoy para
ser fieles al Proyecto de Dios y seguir su camino?

d) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué
podemos hacer en concreto para que se haga realidad?


