Evangelio 26 septiembre de 2021. Ciclo B
Domingo 26ª Semana Tiempo Ordinario

MUCHOS DONES

UN SOLO ESPÍRITU
AMBIENTACIÓN
Todos somos don, el Espíritu es uno, Tú, Señor de todos.
A solas contigo, aquietarme para poder contemplar, mirarte,
escucharte y seguir sintiéndote cerca…Estar para ser.
Desde la presencia plena reconocer mi vida, mis sentimientos, mis
sueños, y delante de Ti, ponerlos y dialogarlos..
Aprender a escucharte en el silencio y poner palabra, verte en la
oscuridad e irradiar la luz, tocarte en el vacío para acariciar y acoger
las presencias físicas. Emocionarte y contagiar la ilusión, las ganas de
ser, animando a otros.

CANTO. Aunque me veas dudar - Álvaro Fraile
https://www.youtube.com/watch?v=DHf0wAFUFnw

EVANGELIO - Marcos 9,38-43.45.47-48, 26
"Juan le dijo: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios
en tu nombre y no viene con nosotros y tratamos de impedírselo
porque no venía con nosotros. «Pero Jesús dijo: «No se lo impidáis,
pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que
luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra
nosotros, está por nosotros.» «Todo aquel que os dé de beber un vaso
de agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá
su recompensa.» «Y al que escandalice a uno de estos pequeños que
creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de
molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Y si tu mano te
es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la Vida
que, con las dos manos, ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y
si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo
en la Vida que, con los dos pies, ser arrojado a la gehenna. Y si tu ojo
te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo
en el Reino de Dios que, con los dos ojos, ser arrojado a la gehenna,
donde su gusano no muere y el fuego no se apaga."
Profundizar el texto
Este discurso de Jesús a Cafarnaúm se terminará con una
recomendación: «Vivid en paz los unos con los otros». Esto puede ser
que sea la línea directiva de todo el discurso de Jesús que, a primera
vista, es desconcertante. Los doce están ahí y Marcos se encarga de
precisar que el discurso se dirige a ellos. La pregunta que Juan, «el hijo
del trueno» como Jesús los llamaba, a él y a su hermano, se explica si
recordamos aquí el relato de la institución de este grupo de los doce
justamente: «Jesús sube a la montaña y llama a los que Él quería.
Vinieron y Jesús estableció los doce para estar con Él y para enviarlos
a predicar con poder para expulsar los demonios”.
Este grupo está bien definido y tiene conciencia de haber recibido
poder de expulsar los demonios a causa del fuerte lazo de unión que
existe entre ellos y Jesús. No es extraño que reaccionen ante las
pretensiones de los que, sin formar parte del grupo de élite, se atrevan
a expulsar los demonios en su nombre. Juan tiene la misma reacción
que Josué en la primera lectura, una reacción de exclusión. Jesús

prohíbe a los Doce este espíritu de exclusividad; cuando Juan le
dice: «Hemos visto que algunos, que no son de los nuestros,
expulsaban demonios en tu nombre y hemos hecho todo lo posible
para impedírseles», Jesús interviene firmemente: “No se les
impidáis…».
Sin ninguna duda ahí tenemos la prueba de la extraordinaria paz que
lo habita: Jesús no pretende dominarlo todo; Jesús constata el bien
que se ha hecho y admite que alguien pueda hacer un milagro en su
nombre aunque no pertenezca al grupo de elegidos. Por esta razón
invita a sus discípulos a abrir la puerta: «Quien no está contra
nosotros, está con nosotros.» Es una manera de decirles: “hay gentes
que son de los nuestros incluso si no están en nuestras listas». De esta
manera, Jesús desplaza sus discípulos lejos de lo que, al principio de
este discurso en Cafarnaúm, fue su preocupación más importante:
¡Saber quién, entre ellos era el más grande! (9, 34). Esto les permitirá
vivir en paz los unos con los otros, expresión de la misma pasión por
el Reino.
Pistas para la oración
1. “Ser de Cristo”, ¿Qué significa en tu vida?
2. ¿Cómo vives el sentido de pertenencia a Jesucristo? ¿Te sientes
exclusivo, tu grupo está más cerca de Él que los demás?
3. ¿A qué te llama el texto del Evangelio de hoy domingo?
PUEDES SER MISERICORDIA CON TODOS____________
MÚSICA AMBIENTAL Only Time - ENYA
https://www.youtube.com/watch?v=dMVF6mbq02I
MUCHOS DONES, UN ESPÍRITU
¿Qué sentido tiene encasillar?
Vales en función de lo que eres,
Pero en realidad por de dónde procedes
o a qué grupo perteneces;
no es la lógica de Jesús.

La desconfianza, no es el primer paso,
en la respuesta.
Jesús es de todos,
no podemos anexionárnoslo.
Confiar en que el bien,
solo tiene la procedencia nuestra,
es injusto y necio.
Jesús nos llama a tener una mente abierta,
sin prejuicios y a reconocer
el valor del otro,
sin exclusivismos,
ya que cuentan todos.
Estamos llamados a construir
la cultura del encuentro,
donde la escucha y el diálogo
se entrelazan modelando,
la fraternidad que soñamos.
Abramos nuestras miradas,
nuestros talentos
y construyamos entre todos.
Pongamos en la mesa nuestros dones.
Países abiertos, hogares sin puertas,
culturas que empoderen.
Acojamos el bien, venga de donde venga,
e independientemente de quien venga.
Caminemos ligeros, a buen paso,
para tener espacio en el encuentro.
Vivir al servicio del Reino,
hagamos la vida más amable,
más fraterna, más igual, más una.
CANTO. Álvaro fraile - anda... levántate y anda - SOL FE ANDO.

https://www.youtube.com/watch?v=P_Y57hnhnw0
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