
CANTO DESPEDIDA 
1. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, madre 

mía del cielo. Si en mi alma hay dolor,  
busco apoyo en tu amor y hallo en ti mi consuelo.  
HOY TE QUIERO CANTAR, HOY TE QUIERO REZAR, 

MI PLEGARIA ES CANCIÓN. YO TE QUIERO 
OFRECER LO MÁS BELLO Y MEJOR QUE HAY EN MI 

CORAZÓN. 
PIENSA 

“El soberano Júpiter envió al Sol a informarse sobre 
las voluntades dudosas de los hombres. En ese 
tiempo, acudieron ante el Sol dos individuos de 
muy distinta condición, pues uno era avaro y el 
otro envidioso. El Sol les dijo:¿Qué queréis y qué 
pedís? Declaradlo en confianza, que os será 
otorgado cuanto solicitéis: el primero tendrá 
exactamente lo que pida y el segundo tendrá el 
doble. Al oír esto, el avaro quería que el envidioso 
pidiese primero para obtener él el doble, creyendo 
que pediría alguna riqueza. Mas el envidioso, 
entendiéndolo así y considerando que al avaro le 
tocaría el doble de lo suyo, no pudo encubrir su 
envidia. Y así pidió que le fuera quitado un ojo, 
para que al otro le quitaran los dos. Y el Sol, al oír 
esto, sonriéndose, subió a lo alto hacia el dios 
Júpiter y le contó hasta qué punto la envidia reina 
entre los hombres; actúan de tal modo que sus 
semejantes se vean en peores daños y desgracias”. 
 
Tu escritura es latina. Tus cifras, árabes. Tu coche, 
alemán. Tu pizza, italiana. Tu democracia, griega. 
Tu café, brasileño. Tus vacaciones, turcas. Tus 
alfombras, persas. Tu té, ceilandés. Tu cámara, 
japonesa. Tu perfume, francés. Tus safaris, 
africanos. Tu whisky, escocés. Tu oro, sudafricano. 
Tu cacao, senegalés. Tu cuero, argentino. Tus 
modales, ingleses. Tus manteles, portugueses. Tu 
incienso, hindú. Tus puros, cubanos. Tu porcelana, 
china. Tu gato, siamés. Tu perro, siberiano. Tu 
acuario, tropical. Tu petróleo, kuwaití. Tu reloj, 
suizo. Tu marfil, congoleño. Tu sauna, finlandesa. 
Tu sol, mediterráneo. Tu ropa, importada.  Tu 
Cristo, judío. Y tu vecino… ¿un despreciable 
extranjero? 
 

Ayúdame, Señor, a no apropiarme de tu nombre 
exclusivamente, a dejar que, otros, puedan 
descubrirte y entrar por la gran puerta de tu 
salvación, a reconocer que, otros, están en el 

camino del evangelio por sus obras y palabras. 
Ayúdame, Señor, a no sentirme peor ni mejor que 

nadie, a disfrutar de mi amistad contigo, 
a no poner etiquetas de “estos son buenos” o 

“estos son malos”. Ayúdame, Señor, a no 
encerrarme en mi pequeño mundo, a abrirme, sin 
miedo ni complejos, a los que puedan enseñarme 

tu recto camino. Ayúdame, Señor, a no 
monopolizar mi trato contigo, a valorar otras 

vertientes evangelizadoras que, a mí, me puedan 
parecer estériles. Ayúdame, Señor, a descubrir en 

todas ellas los signos de tu presencia divina. 
Ayúdame, en definitiva, Señor, a no considerar 

que, lo mío, es lo único que vale y, aquello que los 
demás realizan, es despreciable. Ayúdame, Señor. 
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CANTO DE ENTRADA 

EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL, / EL 
SEÑOR NOS HA INVITADO A ESTAR CON ÉL. EN SU 
MESA HAY AMOR, / LA PROMESA DEL PERDÓN, / Y 

EN EL VINO Y PAN, SU CORAZÓN (2) 
 Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, / y 

mis hermanos me hablan de Ti, / sé que a mi lado 
estás, / te sientas junto a mí, / acoges mi vida y mi 

oración. 
 

1ª LECTURA: Libro de Números. 11, 25-29. 
 
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. Habían quedado en el 
campamento dos del grupo, llamados Eldad y 
Medad. Aunque estaban en la lista, no habían 
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 RESPONSORIAL 
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.  
La voluntad del Señor es pura y eternamente 

estable; los mandamientos del  
Señor son verdaderos y enteramente justos.  
Aunque tu siervo vigila para guardarlos con 

cuidado, ¿quién conoce sus faltas?  
Absuélveme de lo que se me oculta.  

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

EL BIEN NO COMPITE



2ª LECTURA: Santiago 5, 1-6 
 
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. 
 
EVANGELIO: San Marcos 9, 38-43. 45. 47-48 

 
En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: —«Maestro, 
hemos visto a uno que echaba demonios en tu 
nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no 
es de los nuestros.» Jesús respondió: —«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 crecen, 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.»  
 

CANTO OFERTORIO 
En este mundo que Cristo nos da, 

hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro 
trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. 

Traigo ante Ti nuestra justa inquietud: 
«Amar la justicia y la paz». 

/ SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS 
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. / (2) 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

ESTO ES TU CUERPO Y TU SANGRE, SEÑOR, / EL 
DON QUE DA LA VIDA Y LA SALVACIÓN. / DIOS EN 
SU HIJO NOS DA EL CORAZÓN, / LA ENTREGA QUE 

TRANSFORMA TODO EN AMOR.  
1. Al pasar de este mundo hacia el Padre, / dijo a 

todos: “Tomad y comed”. / No tendremos ya nunca 
más hambre, / no tendremos ya nunca más sed. 
2. Es Dios mismo quien se nos entrega, / porque 
siempre a su pueblo amará. / El nos colma con 
todos sus bienes, /nos devuelve a todos la Paz. 

3. Es la fe la que abre los ojos, / ante el pan de la 
fraternidad / y el vino de la esperanza, / 

consagrados a la humanidad. 
4. Nuestras lenguas proclamen la gloria, / 

¡Maravillas de Dios canten ya! / El enciende en 
nosotros la llama, / la semilla de amor sin cesar.  

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 27 Zac 8,1-8; Lc 9,46-50 
MARTES 28 Zac 8,20-23; Lc 9,51-56 
MIERCOLES 29 Dan 7,9-10.13-14;  

Jn 1,47-51 
JUEVES 30 Neh 8,1-4.5-6.7-12;  

Lc 10,1-12 
VIERNES 1 Bar 1,15-22; Lc 10,13-16 
SABADO 2  Éx 23,20-23; Mt 18,1-5.10 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
 
A pesar de los esfuerzos de Jesús por enseñarles a 
vivir como él, al servicio del reino de Dios, 
haciendo la vida de las personas más humana, más 
digna y dichosa, los discípulos no terminan de 
entender el Espíritu que lo anima, su amor grande 
a los más necesitados y la orientación profunda de 
su vida. El relato de Marcos es muy iluminador. Los 
discípulos informan a Jesús de un hecho que los ha 
molestado mucho. Han visto a un desconocido 
«expulsando demonios».  Está actuando «en 
nombre de Jesús» y en su misma línea: se dedica a 
liberar a las personas del mal que les impide vivir 
de manera humana y en paz. Sin embargo, a los 
discípulos no les gusta su trabajo liberador. No 
piensan en la alegría de los que son curados por 
aquel hombre. Su actuación les parece una 
intrusión que hay que cortar. Le exponen a Jesús 
su reacción: «Se lo hemos querido impedir porque 
no es de los nuestros». Aquel extraño no debe 
seguir curando porque no es miembro del grupo. 
No les preocupa la salud de la gente, sino su 
prestigio de grupo. Pretenden monopolizar la 
acción salvadora de Jesús: nadie debe curar en su 
nombre si no se adhiere al grupo. Jesús reprueba la 
actitud de sus discípulos y se coloca en una lógica 
radicalmente diferente. Él ve las cosas de otra 
manera. Lo primero y más importante no es el 
crecimiento de aquel pequeño grupo, sino que la 
salvación de Dios llegue a todo ser humano, incluso 
por medio de personas que no pertenecen al 
grupo: «el que no está contra nosotros, está a 
favor nuestro». El que hace presente en el mundo 
la fuerza curadora y liberadora de Jesús está a 
favor de su grupo. Jesús rechaza la postura 
sectaria y excluyente de sus discípulos que solo 
piensan en su prestigio y crecimiento, y adopta una 
actitud abierta e inclusiva donde lo primero es 
liberar al ser humano de aquello que lo destruye y 
hace desdichado. Jesús emplea imágenes 
extremadamente duras para que cada uno extirpe 
de su vida aquello que se opone a su estilo de 
entender y de vivir la vida.  


