
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (9,38-43.45.47-48)  
 

Juan le dijo: "Maestro, hemos visto a uno que expul-

saba demonios en tu Nombre, y tratamos de im-

pedírselo porque no es de los nuestros".  

Pero Jesús les dijo: "No se lo impidan, porque nadie 

puede hacer un milagro en mi Nombre y luego 

hablar mal de mí.  

Y el que no está contra nosotros, está con nosotros.  

Les aseguro que no quedará sin recompensa el que 

les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que 

ustedes pertenecen a Cristo.  

Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pe-

queños que tienen fe, sería preferible para él que le 

ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al 

mar.  

Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, por-

que más te vale entrar en la Vida manco, que ir con 

tus dos manos a la Gehena, al fuego inextinguible.  

Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la Vida, que 

ser arrojado con tus dos pies a la Gehena.  

Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el 

Reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos a la Gehena, donde el gusano no muere y el 

fuego no se apaga. 

 

 

 Lecturas Bíblicas: Num 11,25-29; Sal 18; St 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 

C
o
m

e
n

ta
r
io

s 
y

 S
u

g
e
re

n
c
ia

s 
a
l 

E
m

a
il

: 
o
r
la

n
d

o
c
a

r
m

o
n

a
7

7
@

y
a

h
o
o
.e

s 

LECTIO DIVINA XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO B) 

Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra. 

Publicación Bíblica Semanal. Paginas Web: Nuestro Blog visítanos: http://orlandocarmona75.blogspot.com/

www.pastoralfamiliarvenezuela.org/ ; http://sanjeronimo.org.ve/; http://es.catholic.net/    

   30 de 

 Septiembre 

del  2012 

Año 3 N° 134 

http://es.catholic.net/


 
 

¿Qué significa hoy día profetizar y echar demonios? Es profeta aquél o aquella que “testimonia”, es de-

cir es testigo de una experiencia de fe que ha transformado su vida. Es profeta el creyente que analiza 

críticamente la realidad y denuncia aquello que no se ajusta con la dignidad humana y con el Evangelio 

de Jesús de Nazaret. Profetiza quien es capaz de transmitir esperanza en un mundo desesperanzado. Hay 

falsos profetas que se regodean en el anuncio de desgracias, que sólo ven lo negativo. Otros dicen lo que 

conviene a cada momento con el fin de alagar a la autoridad o mantenerse en el poder a cualquier precio. 

El auténtico profeta se distingue por su coherencia de vida. Echar demonios hoy es liberar de esclavitu-

des y de todo aquello que deshumaniza.  

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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¿Pregono, con la misma fuerza, tu mensaje de salvación y de justicia? 

Sí; Señor. A veces creo que no soy de los tuyos. Que mis palabras, son sólo palabras mías 

Que mis obras, son construcción exclusiva. Que mis iniciativas, de deben a mí 

¿SOY DE LOS TUYOS, SEÑOR? Y es que, muchas veces Señor pienso más en mí que en Ti 

Mi corazón anda dividido y volcado en muchos amores. A veces, mi mirada, lejos de ser para Ti,  es para 

aquellos que caminan a mi lado, ayúdame Señor, quiero ser tuyo. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

Jesús en el evangelio nos muestra la mezquindad de las actitudes cortas y ridículas, presentán-

donos unos horizontes nuevos de acogida y aceptación. Porque los que están con el Señor siem-

pre gozan de la verdad que les hace libres; ya que la verdad es Cristo. Jesús lanza ya un verda-

dero sentido ecuménico que debe tener todo cristiano. Y nos va a hablar además del escándalo, 

del engaño, del abuso, de la mentira como arma.  
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    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Hoy contemplamos que le estamos haciendo el bien a todos: le damos de beber a quien tiene sed, le 

damos comida al hambriento, visitamos los presos, no respondemos con mal a quienes nos maldi-

cen. 

El Señor nos dará nuestra recompensa a su tiempo. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 Hacer el bien a todos por igual. 
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 Intentas sobornar a Cristo 

juez 

 

Nada has traído a este mun-

do, y por eso mismo nada 

podrás llevarte de él. Envía 

hacia arriba lo que has en-

contrado y no lo perderás. Dáselo a Cristo. Él quiso 

recibir aquí abajo. Dándoselo a Cristo, ¿vas a per-

derlo? No lo pierdes si lo confías a tu criado, ¿y vas 

a perderlo si lo confías a Cristo? No pierdes, si lo 

confías a tu criado, lo que has adquirido, ¿y vas a 

perder lo que has recibido de Dios? 

 

Cristo quiso padecer necesidad en este mundo, y 

todo por nosotros. Cristo pudo alimentar a cuantos 

pobres veis, del mismo modo que mediante el cuer-

vo alimentó a Elías. Sin embargo, también a él le 

quitó el cuervo para que fuera alimentado por la viu-

da. El que fuera alimentado por la viuda no fue de 

provecho para Elías, sino para la viuda (3 Re 17,6). 

Luego cuando Dios empobrece a algunos, no que-

riendo que posean, lo hace para probar a los ricos. 

Así está escrito: Los pobres y los ricos se encontra-

ron. ¿Dónde se encontraron? Aquí; en esta vida. 

Ambos nacieron, salieron al encuentro y se encon-

traron. ¿Quién hizo a los dos? El Señor (Prov 22,2). 

Hizo al rico para que ayudara al pobre; al pobre para 

probar al rico. Cada cual obre según sus posibilida-

des. No de modo que él mismo se halle en dificul-

tad. No queremos esto. Lo que tú tienes de superfluo 

es necesario a otro. Acabáis de oírlo cuando se leía el 

evangelio: Quienquiera que dé un vaso de agua fría 

a uno de mis pequeños por causa mía, no quedará 

sin recompensa (Mt 10,42). 

 

Cristo puso en venta el reino de los cielos y cifró su 

precio en un vaso de agua fría. Cuando es un pobre 

quien da limosna, basta que dé un vaso de agua fría. 

Quien más tiene, más dé. Así lo hizo la viuda de las 

dos monedas. Zaqueo dio la mitad de sus bienes y 

reservó la otra mitad para cancelar sus fraudes. La 

limosna aprovecha siempre a quienes cambiaron de 

género de vida. Das a Cristo pobre para redimir tus 

pecados pasados. Pero si el motivo de tu donación es 

para poder seguir pecando impunemente, no sólo ali-

mentas a Cristo, sino que intentas sobornarlo en 

cuanto juez. Dad limosna, sí; mas para que vuestras 

oraciones sean escuchadas y para que Dios os ayude 

a cambiar vuestra vida por otra mejor. Por lo tanto, 

los que cambiáis de vida, cambiadla mejorándola. 

Por vuestras limosnas y oraciones bórrense vuestros 

pecados pasados y lleguen a vosotros los sempiternos 

bienes futuros. 

 

Sermón 39,6 

 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


