
DOMINGO XXVI del Tiempo 
Ordinario 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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[CICLO B]  

«Quien quiera ser el primero, que 
sea el último de todos y el servidor 

de todos» 



1ª LECTURA: 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.  En cuanto se posó sobre 
ellos el espíritu, se pusieron a profetizar. Pero no volvieron a hacerlo. Habían 
quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque eran 
de los designados, 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: «¿Es que estás tú celoso por mí? 
¡Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el espíritu del Señor y profetizara!». 

SALMO 18 

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 a los ignorantes. 
 

El temor del Señor es puro  
y eternamente estable;  
los mandamientos del Señor  
son verdaderos  
y enteramente justos. 
 

También tu siervo es instruido por ellos  
y guardarlos comporta  
una gran recompensa. 
¿Quién conoce sus faltas?  
Absuélveme de lo que se me oculta. 
 

2ª LECTURA: Santiago 5, 1-6 

     Atención, ahora, los ricos: llorad a 
gritos por las desgracias que se os vienen 
encima. Vuestra riqueza está podrida y 
vuestros trajes se han apolillado. Vuestro 
oro y vuestra plata están oxidados y su 
herrumbre se convertirá en testimonio 
contra vosotros y devorará vuestras 
carnes como fuego. ¡Habéis acumulado 
riquezas... en los últimos días!  Mirad, el 
jornal de los obreros que segaron 
vuestros campos, el que vosotros habéis 
retenido, está gritando, y los gritos de los 
segadores han llegado a los oídos del 
Señor del universo. Habéis vivido con lujo 
sobre la tierra y os habéis dado a la gran 
vida, habéis cebado vuestros corazones 
para el día de la matanza.  Habéis 
condenado, habéis asesinado al inocente, 
el cual no os ofrece resistencia.  

EVANGELIO según S. 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 viene con 
nosotros». Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en 
mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a 
favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en 
verdad os digo que no se quedará sin recompensa.  El que escandalice a uno de  
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 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. Éste es el Espíritu que ha de 
animar siempre a sus verdaderos seguidores. 

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 induce a pecar, córtatela: más 
te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que 
no se apaga.  Y, si tu pie te induce a pecar, córtatelo: más te vale entrar cojo en la 
vida, que ser echado con los dos pies a la gehenna.  Y, si tu ojo te induce a pecar, 
sácatelo: más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos 
ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.  



PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO   
Misioneros Redentoristas 

 

C/ Veracruz, 2, 06800 Mérida (Badajoz) - TFNO: 924314854 
 

facebook.com/parroquiaps.merida           @parropsmerida 
 

https://perpetuosocorromerida.es  
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1.– Lunes 27: Reunión con padres del “Despertar” en Comunión a las 
19:00 h. 
 

2.– Viernes 1 :  Comienza el Horario de Invierno: 

 - Diario: Misa a las 20:00 h. 

 - Domingos: Misa a las 9:00 h, 12:30 y 20:00 h. 

 - Despacho: De martes a viernes de 19:00 a 20:00 h. 

SOY DE LOS TUYOS, SEÑOR. 
Soy de los tuyos, Señor, 
si no desprecio a los demás, 
si trabajo por la verdad y la paz, 
si me dejo llevar por tu Espíritu. 
 
SOY DE LOS TUYOS, SEÑOR. 
Si respondo a tu llamada, 
si dejo que, los demás 
también sigan tus huellas, 
si, lejos de quererte  
sólo para mí, 
abro las puertas de tu Evangelio 

a cuantos me rodean. 
 
SOY DE LOS TUYOS, SEÑOR. 
Si sigo tu criterio y no el mío, 
si te miro a Ti y no a los demás, 
si pienso como Tú 
y no como yo pretendo. 
 
SOY DE LOS TUYOS, SEÑOR. 

 Fuera de la Iglesia católica, 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 más liberada. En ellos está vivo el 
Espíritu de Jesús. Hemos de sentirlos como amigos y aliados, nunca como 
adversarios. No están contra nosotros pues están a favor del ser humano, 
como estaba Jesús. 

           Jose Antonio Pagola 


