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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/. El Señor sostiene mi vida.  
 

V/. Oh, Dios, sálvame por tu nombre,  

 sal por mí con tu poder.  

 Oh, Dios, escucha mi súplica,  

 atiende a mis palabras. R/.  
 

V/. Porque unos insolentes se alzan contra mí,  

 y hombres violentos me persiguen a muerte,  

 sin tener presente a Dios. R/.  
 

V/. Dios es mi auxilio,  

 el Señor sostiene mi vida.  

 Te ofreceré un sacrificio voluntario,  

 dando gracias a tu nombre, que es bueno. R/.  

 

 

Lectura de la carta del apóstol Santiago.  

Q UERIDOS hermanos:  

Donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y 

todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría 

que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable, y 

además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de 

misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera.  

 El fruto de la justicia se siembra en la paz para   

quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los 

conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No 

es precisamente de esos deseos de placer que pugnan 

dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis 

y envidiáis y no podéis conseguir nada, lucháis y os 

hacéis la guerra, y no obtenéis porque no pedís.  

 Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la           

intención de satisfacer vuestras pasiones.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
DIOS NOS LLAMŁ POR MEDIO DEL EVANGELIO PARA QUE  

SEA NUESTRA LA GLORIA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 53,3-4.5.6 y 8 (R/.: 6b)  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E N aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron 

Galilea; no quería que nadie se enterase, porque 

iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo 

del hombre va a ser entregado en manos de los       

hombres y lo matarán; y después de muerto, a los tres 

días resucitará» .  

 Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo 

preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, 

les preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?».  

 Ellos callaban, pues por el camino habían discutido 

quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 

Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea 

el último de todos y el servidor de todos».  

 Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo 

abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como este en 

mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no 

me acoge a mí, sino al que me ha enviado».  
  

 

 

PRIMERA LECTURA: Sabiduría 2,12.17-20   

SEGUNDA LECTURA: Santiago 3, 16 - 4, 3   

Lectura del libro de la Sabiduría.  

S E decían los impíos:  

«Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso:  

se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las  

faltas contra la ley y nos reprende contra la educación 

recibida. Veamos si es verdad lo que dice,                

comprobando cómo es su muerte.  

 Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará 

de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a      

ultrajes y torturas, para conocer su temple y comprobar 

su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, 

pues, según dice, Dios lo salvará».  
  

EVANGELIO: Marcos 9, 30-37 
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E l que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí.  

Los padres saben, y los que no son padres también, que  los niños son criaturas indefensas y frágiles. Por 

eso, Dios ama  tanto a los niños y lo demostró en cómo Jesús, durante toda su vida, amaba a los   niños. Incluso 

Jesús  nos dice que tenemos que ser como niños. Por eso dijo en una ocasión: El que no se haga como niño no 
entrará en el Reino de los Cielos. Pero no quiere decir que tengamos que ser pueriles, sino que, tenemos que ser 

espontáneos, abiertos, sencillos, sin malicia... como lo son los niños. Y sobre todo serviciales y obedientes.  

 Los niños hacen los encargos, o dan los recados, que a los mayores le dan vergüenza hacerlo y por eso    

mandan a sus hijos. Con razón dice el dicho popular: el que tiene chiquillos no pasa vergüenza. Los niños confían 

totalmente en sus padres. Los niños no exigen lo que les es debido. Los niños esperan   todo de los mayores y 

aceptan cualquier cosa como regalo. De la misma manera tenemos que estar    nosotros abiertos a los dones de 

Dios y de los hermanos. Ser humildes  y diligentes servidores de todos. Por eso dice Jesús: Quien quiera ser el    
primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.   

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
 San Lorenzo Imbert 

21 de septiembre 
 Nació en 1794, en Francia. Ingresó en 
el Seminario de Misiones Extranjeras de 
París en 1818,  embarcando para China 
dos   años   más   tarde, siendo ya    
sacerdote. 
 Aprendió la lengua china, hizo un    
espléndido trabajo misionero pese a la   
persecución y dirigió un seminario en la 
frontera tibetana. Nombrado vicario    
apostólico de Corea en 1837, se      
trasladó a Seúl donde realizó su labor 
con mucho celo.  
 Llegada una nueva persecución se      
entregó para proteger a su comunidad, 
siendo arrestado, torturado y condena-
do a muerte. Fue decapitado en 1839.  

 

Padre  Dios, dador de todos los dones: 
 danos un deseo sincero de pertenecer 
  al grupo de los últimos y de los más pequeños, 
 como personas que saben cómo servir, 
 generosamente y sin aires de superioridad, 
 a los hermanos que nos rodean 
 especialmente a los pequeños y frágiles.  
Tú te acercas a nosotros con ternura, 
 aun, siendo como somos, falibles y pecadores 
Tus preferidos son los niños, los débiles,  
 los marginados, las víctimas... 
Ayúdanos a aceptar tu Buena Nueva,  
 con la actitud receptiva de los niños, 
 y haznos conscientes de nuestra pequeñez, 
 para que seamos servidores diligentes, 
 de todos, pero especialmente, 
 de los más desasistidos y necesitados.  
Amén. 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 20:  Lucas 8, 16-18.   
La lámpara se pone en el candelero 
para que los que entren vean la luz.     
 

 Martes 21:  Mateo 9, 9-13.  
Sígueme. Él se levantó y lo siguió. 
 

 Miércoles 22:   Lucas 9, 1-6.   
Los envió a proclamar el reino de Dios  
y a curar a los enfermos.   
 

 Jueves 23:  Lucas 9, 7-9.  
A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este 
de quien oigo semejantes cosas?       
 

 Viernes 24:  Lucas 9, 18-22.  
Tú eres el Mesías de Dios.  
El Hijo del hombre tiene que padecer mucho.     
 

 Sábado 25:  Lucas 9, 43b-45.     
El Hijo del hombre va a ser entregado. 
Les daba miedo preguntarle sobre el asunto. 
 

Bienaventurados los misericordiosos 
«Bienaventurados los misericordiosos,  

porque ellos hallarán misericordia» (Mt 5,7).  

 ¡La misericordia es el corazón mismo de Dios! Jesús dice: «No 
juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis              
condenados; perdonad y seréis perdonados» (Lc 6,37).  
 Hay dos cosas que no se pueden separar: el perdón dado y el 
perdón recibido. Pero para muchas personas es difícil, no pueden 
perdonar. Muchas veces el mal recibido es tan grande que ser ca-
paz de perdonar parece como escalar una montaña muy alta. Solos 
no podemos, hace falta la gracia de Dios, tenemos que pedirla.  
 Porque si esta bienaventuranza promete que se encontrará la 
misericordia y en el Padrenuestro pedimos el perdón de las deudas, 
significa que somos esencialmente deudores y necesitamos       
encontrar misericordia.  Cada uno debe recordar que necesita    
perdonar, que necesita perdón y que necesita paciencia; este es el 
secreto de la misericordia: perdonando se es perdonado.  
 Por eso Dios nos precede y nos perdona primero (cf. Rom 5,8). 
Recibiendo su perdón, nosotros a nuestra vez nos volvemos       
capaces de perdonar. Así, nuestra miseria y nuestra falta de justicia 
se convierten en oportunidades para abrirnos al Reino de los cielos, 
a una medida más grande, la medida de Dios, que es misericordia. 

(de la Audiencia General del 18-3-2020)   

LO DICE EL PAPA 


