
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio 
27-sept-2015 

26-Ord-B  

¡Danos el don de la tolerancia, Señor! 
Jesús, hoy nos dices: “el que no está contra nosotros está a 

favor nuestro”.  
 
Tenemos la costumbre de clasificar a las personas en buenas 

y malas a partir de lo que vemos; pero el exterior nunca 
nos permitirá conocer bien el mundo de los sentimientos y 
de las intenciones que es lo que, de hecho, nos hace 
buenos o malos. 

Tú nos enseñas a distinguir entre el bien y el mal; nos invitas 
a juzgar y valorar lo que se ve pero respetando siempre el 
misterio de cada persona. 

Valoras todo lo que es bueno, venga de donde venga y 
rechazas y condenas cualquier forma de mal, porque puede 
ser destructor y nocivo para los demás.                                  

Danos tu fuerza para que nos mostremos, en todo momento, 
responsables y respetuosos con todas las personas. 

Danos el don de la tolerancia para que colaboremos con todos 
en la construcción de un mundo mejor, que acojamos e 
integremos a todos, pues en cada uno se manifiesta tu 
Espíritu. 

 

 



Números 11, 2 5-29: ¿Estás celoso de mi? ¡Ojalá todo el pueblo fuera profeta! 
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. Al posarse 
sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar en seguida. 

Hablan quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y 
Medad. Aunque estaban en la lista, no hablan 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: -«¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo el pueblo del Señor 
fuera profeta y recibiera el espíritu del Señor!»   

SALMO 18: Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. 
SANTIAGO 5, 1-6: Vuestra riqueza está corrompida. 

Ahora, vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os han 
tocado. Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están 
apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están herrumbrados, y esa herrumbre 
será un testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como el fuego.  
¡Habéis amontonado riqueza, precisamente ahora, en el tiempo final! 

       El jornal defraudado a los obreros que han cosechado vuestros campos 
está clamando contra vosotros; y los gritos de los segadores han llegado 
hasta el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo con lujo 
y entregados al placer. Os habéis cebado para el día de la matanza. 
Condenasteis y matasteis al justo; él no os resiste.  

MARCOS 9, 38-43. 45. 47-48: El que no está contra nosotros está a favor nuestro. 
Narrador: En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús:  
Juan: -Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, 

y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros.  
Narrador: Jesús respondió:  
Jesús: -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 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 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.  

 

 

Corta lo que te impida 
DAR FRUTOS DE AMOR 

1. VER: Llega el otoño 
-Esta semana comenzó el otoño tras el cálido verano en el que se recogen 

los frutos del campo. Una de las actividades de otoños es la poda de los 
árboles, eliminando tallos ahora que la planta comienza esa época 
invernal. Así, cuando llegue la primavera, brotarán nuevas ramas llena de 
fuerza que produzcan frutos óptimos. Veamos en youtube alguna poda. 

¿Para qué sirve la poda de los árboles y plantas?. 
2. JUZGAR: Para dar frutos hay que cortar 

En el evangelio de hoy Jesús dice que “el que no está contra nosotros está 
a favor nuestro”. Y además: "Si tu mano, tu pie o tu ojo te hace caer, 
córtatelo". 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR? 
-1º Es una buena máxima ir por la vida reconociendo el bien venga de 

donde venga. Ver lo bueno de cada uno, apoyar más lo que nos une que 
lo que nos separa, echar una mano a los proyectos solidarios proponga 
quien los proponga… Ser más tolerantes. ¡Cuánto cambiaría el mundo! 

-2º Hay que cortar de nuestra vida todo lo que nos impide dar frutos de 
amor y ser discípulos fieles. En el evangelio se habla de la mano, el pie, el 
ojo, indicando toda la persona con sus posibilidades positivas o negativas.  
*Como Jesús, usemos las manos para bendecir, para acariciar, para servir, 

para ayudar a los demás a levantarse. 
*Aprendamos a andar en la paz, la justicia y la fraternidad. 
*Procuremos tener la mirada misericordiosa del propio Jesús. 

¿Eres tolerante? ¿Apoyas lo bueno aunque las ideas sean 
distintas? ¿Qué deberías podar de tu vida y cómo? 

3. ACTUAR:  Manos a la obra 
-Pensamos cómo podemos aprender el arte de respetar, ser tolerantes, 

ser capaces de sumar, alegrarnos de que gentes de otros grupos hagan el 
bien a los demás, percibir el don del Espíritu en las personas que hacen el 
bien a nuestro lado… Y cómo quitar de nuestra vida palabras, gestos, 
actitudes, esquemas, clichés… que nos impiden la vivencia del evangelio.  

¿En qué podrías mejorar?  ¿Qué vais a hacer? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


