
«Quien no está contra nosotros, está a nues-
tro favor» 

E l texto del Evangelio de este domingo nos pre-
senta parte de una larga instrucción hecha 
por Jesús a sus discípulos (Mc 8,22 a 10,52). El 

Evangelio expone tres exigencias de conversión para 
las personas que quieran seguirlo:  
 Corrige la mentalidad equivocada de quien piensa 
ser el dueño de Jesús (Mc 9,38-40): no hay que tener 
la mentalidad cerrada del discípulo Juan, sino tener 
una actitud abierta y ecuménica, capaz de reconocer 

el bien en los otros, aunque sean de otra religión. 
 Insiste en la acogida que hay que dar a los pequeños (Mc 9,41-42): es ne-

cesario superar la mentalidad de aquellos que se consideran superiores a 
los otros y que desprecian a los pequeños y pobres. 

 Manda comprometerse radicalmente por el Evangelio (Mc 9,43-48): Jesús 
pide no dejar que entre la rutina en el vivir el Evangelio sino que seamos 
capaces de romper los lazos que nos impiden vivirlo en plenitud. Las fra-
ses de sacarse un ojo o cortarse la mano o el pie no deben ser tomadas 
literalmente, significan que la persona debe ser radical en su opción por 
Dios. La expresión “Gehenna” (infierno) es una imagen que indica una si-
tuación de la persona que se queda sin Dios.  

Estas tres recomendaciones tienen mucha vigencia pues existen personas 
con la tendencia anti-ecuménica de encerrarse en sí mismas, como si fue-
sen mejores cristianos que otros. Hoy existe el desprecio por los pequeños 
y aumenta por todas partes la pobreza, el hambre y el número de abando-
nados. Pero si nosotros, millones de cristianos, viviésemos realmente el 
Evangelio, el mundo sería mejor. 

Acción de gracias  
Jesús, quiero tener mi corazón abierto  
para amar y abrazar a mis hermanos. 
Un corazón puro dispuesto a entregártelo. 
Un corazón que rebose de tu amor 
para comunicarlo a los demás. 
Señor, que nunca caiga 
en los prejuicios que distorsionan 
la imagen de mis hermanos 
y que hieren mi relación hacia ellos. 
Que antes de juzgar aprenda amar, 
para ver y apreciar el don precioso 
que Dios puso en los demás. 
Señor no permitas que escandalice 
ni que sea incoherente  
entre lo que digo creer y lo que hago. 
Quiero ser un fiel reflejo de vida cris-
tiana. Señor, que quien me vea a mí 
pueda conocerte a ti. AMEN 
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Avisos Parroquiales 

1- El jueves próximo, 4 de octubre, celebramos a Nuestro Padre San Fran-
cisco. Desde el lunes, 1 de octubre, iremos preparando nuestro interior, con 
un triduo en su honor, todas las tardes, a las 19,30 h rezaremos Vísperas, 
dirigidas por la Orden Franciscana Seglar de la parroquia. El día 3 celebra-
remos el Tránsito de San Francisco a la Casa del Padre, de la mano de la 
Hermana Muerte, y el día 4, en la misa de las 20,00 h. tendremos eucaristía 
solemne, dando gracias a Dios por el don de nuestro santo Patrono Francis-
co, cuidando de los cantos nuestro grupo parroquial de jóvenes. 
2. Finaliza esta semana el tiempo de formalizar las inscripciones para la ca-
tequesis de Iniciación Cristiana: Primera Comunión, Post-comunión y Con-
firmación de jóvenes y adultos.  
3.- El domingo próximo, 7 de octubre, primer domingo de mes, dedicamos 
todas las colectas a Caritas. Se necesitan voluntarios/as. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Lunes 1: Teresita del 
Niño Jesús  
Martes 2: Ángeles Cus-
todios 
Miércoles 3: Francisco 
de Borja 
Jueves 4: Francisco de 
Asís 
Domingo 7: Nª Sª del 
Rosario  

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 



1ª lectura: Números 11,25-29 
El Señor bajó en la nube y habló a 
Moisés; tomó parte del espíritu que 
había en él y se lo pasó a los seten-
ta ancianos. Cuando el espíritu de 
Moisés se posó sobre ellos, comen-
zaron a profetizar, pero esto no vol-
vió a repetirse. Dos de ellos se ha-
bían quedado en el campamento, 
uno se llamaba Eldad y otro Me-
dad. Aunque estaban entre los ele-
gidos, no habían acudido a la tien-
da. Pero el espíritu vino también 
sobre ellos y se pusieron a profeti-
zar en el campamento.  
Un muchacho corrió a decir a Moi-
sés: «Eldad y Medad están profeti-
zando en el campamento.» Josué, 
hijo de Nun, ayudante de Moisés 
desde joven, intervino diciendo: 
«¡Señor mío, Moisés, prohíbeselo!» 
Moisés replicó: «¿Tienes celos por 
mí? ¡Ojalá que todo el pueblo pro-
fetizara y el Señor infundiera en to-
dos su espíritu!» 

Palabra de Dios  
Salmo 18 
Los mandatos del Señor son rec-
tos y alegran el corazón 
 

2ª Lectura: Santiago 5,1-6 
Vosotros los ricos, gemid y llorad 
ante las desgracias que se os aveci-

nan. Vuestra riqueza está podrida 
y vuestros vestidos son pasto de 
la polilla. Vuestro oro y vuestra 
plata están oxidados y este óxido 
será un testimonio contra voso-
tros y corroerá vuestras carnes 
como fuego. ¿Para qué amonto-
nar riquezas si estamos en los 
últimos días? Mirad, el jornal de 
los obreros que segaron vuestros 
campos y ha sido retenido por 
vosotros está clamando y los gri-
tos de los segadores están llegan-
do a oídos del Señor todopodero-
so. En la tierra habéis vivido lujo-
samente y os habéis entregado al 
placer; con ello habéis engorda-
do para el día de la matanza. Ha-
béis condenado, habéis asesina-
do al inocente, y ya no os ofrece 
resistencia. 

Palabra de Dios  

Evangelio:  Marcos 9, 38-
48 
En aquel tiempo, Juan dijo a Je-
sús: «Maestro, hemos visto a 
uno que expulsaba demonios en 
tu nombre y se lo hemos prohi-
bido, porque no es de nuestro 
grupo.»Jesús replicó: «No se lo 
prohibáis, porque nadie que ha-
ga un milagro en mi nombre 
puede luego hablar mal de mí. 
Pues el que no está contra noso-
tros está a favor nuestro. Os ase-
guro que el que os dé a beber un 
vaso de agua porque sois del 
Mesías no quedará sin recom-
pensa. Al que sea ocasión de pe-
cado para uno de estos peque-
ños que creen en mí, más le val-
dría que le colgaran del cuello 
una piedra de molino y lo echa-
ran al mar. Y si tu mano es oca-
sión de pecado para ti, córtatela. 
Más te vale entrar manco en la 
vida, que ir con las dos manos al 
fuego eterno que no se extingue. 
Y si tu pie es ocasión de pecado 
para ti, córtatelo. Más te vale 

Palabra de Dios entrar cojo en la vida, que ser 
arrojado con los dos pies al fue-
go eterno. Y si tu ojo es ocasión 
de pecado para ti, sácatelo. 
Más te vale entrar tuerto en el 
reino de Dios que ser arrojado 
con los dos ojos al fuego 
eterno, donde el gusano que 
roe no muere y el fuego no se 
extingue.» 

Palabra del Señor  

 

 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evan-
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  


