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“El que no está contra nosotros está a favor 
nuestro. Si tu mano te quiere hacer caer, 
córtatela” Marcos 9, 38-43. 45. 47-48

“QUIEN QUIERA SER 
EL PRIMERO, SEA EL ÚLTIMO”

En este domingo, Jesús anuncia a sus discípulos en el texto del 
Evangelio, de nuevo, su pasión, muerte y resurrección. Ante este 
anuncio el Evangelio pone de relieve la mentalidad tan distinta de 
los discípulos a la de Jesús. No comprenden nada y rechazan la idea 
de que vayan al encuentro de la muerte; sino que discuten mientras 
quién de ellos debe ser considerado el más importante. Antes, lo 
recordáis, tras la confesión de fe de Pedro, “Tú eres el Mesías, el 
Hijo de Dios vivo”, Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección; 
y Pedro le dirá que eso no es posible, pensando como los hombres. 
Después del pasaje que hoy hemos proclamado, prácticamente a 
continuación, Jesús anuncia de nuevo su pasión y muerte, pero los 
hijos de Zebedeo pedirán a Jesús sentarse uno a la derecha y el otro 
a la izquierda en su reino, con el normal y humano enfado del resto 
de los discípulos. Hay que ser duros para pensar así. Pero es que es 
así, por lo demás, como pensamos también hoy.

Jesús explica con paciencia su lógica, la lógica del amor que se 
hace servicio hasta la entrega de sí mismo: “Quien quiera ser pri-
mero, que sea el último y el servidor de todos”. Esta es la lógica del 
cristianismo. Pero con demasiada frecuencia, nuestra lógica es la 
del mundo, la del egoísmo: primero yo y después ya veremos. Obra 
del pecado en nosotros, que obra en nosotros desde el principio, 
desde Caín y Abel: envidias, ser el primero, estar considerado por 
encima de los otros, y a esto sigue discordia y violencia.

“Jesús anuncia su pasión, 
muerte y resurrección”

Se trata de lo que hemos escuchado en la carta de Santiago: 
“donde existen envidias y espíritu de contienda, hay desconcierto 
toda clase de maldades”: ¿no es esto lo que nos está pasando? En 
cambio,  añadirá la carta de Santiago: “la sabiduría que viene de lo 
alto es, en primer lugar, pura, además pacífica, complaciente, dócil, 
llena de compasión y buenos frutos, imparcial y sin hipocresías”. Y 
el apóstol Santiago concluye: “Frutos de justicia se siembran en la 
paz”, la concordia, la reconciliación, la verdad, el amor que se entre-
ga y se despoja y busca solo el bien de los otros, de todos…

Estas palabras del Evangelio y de la Carta de Santiago, como el 
texto que hemos leído del Profeta, nos hacen pensar en hombres 
y mujeres que, con humildad y silencio, entregan su vida humilde-
mente al servicio de los demás a causa del Señor Jesús, trabajando 
concretamente como servidores del amor, y, por eso, como artífices 
de paz. A algunos se les pide y llegan hasta el testimonio de su san-
gre. Recordad, por ejemplo, a San Maximiliano Kolbe, entre otros 
muchos.

Seguir a Cristo es así: negarse a sí mismo, despojarse de uno 
mismo y de su gloria humana, tomar la cruz, no buscar los primeros 
puestos: “Quien pierde la vida por causa de Jesús, por causa suya, 
por causa del Evangelio, la salvará: alcanzará el primer puesto, el de 
la vida eterna. No existe otro camino para ser discípulo suyo.

Es el camino que siguió el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, , que 
siendo último, muy último, no salió prácticamente de su pueblo, no 

siguió otro camino que el del anonadamiento, el del rebajamiento 
y despojamiento de sí, el de la humildad y la humillación, el de la 
cruz, hasta físicamente, recibió las llagas, los estigmas de la pasión 
del Señor, el camino que siguió no es otro que el del amor y el de 
ser servidor y vivir el camino de las bienaventuranzas, el camino 
de Jesús, tan distinto a nuestro camino. La lógica de Dios es otra a 
la del mundo: “Mis planes no son vuestros planes, mis caminos no 
son nuestros caminos”. Dios que es grande se rebaja. Nosotros que 
somos poca cosa, aunque nos creemos que somos no sé qué cosa, 
nos engrandecemos, aparentamos. Y así nos va. Necesitamos con-
vertirnos, asumir otro estilo de vida, que es el que conduce a la paz, 
que tanto necesitamos.

Ya sabemos cuál es ese estilo de vida: el que siguió Jesús, y que 
nosotros, discípulos suyos hemos de seguir, como dice Pablo, ”te-
ner los mismos sentimientos de Jesús, el cual “siendo de condición 
divina se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, se re-
bajó hasta la muerte y una muerte de Cruz, por eso Dios lo levantó 
y le concedió el Nombre sobretodo nombre, ante el cual se doble 
toda rodilla en el cielo y en la tierra …“. Se hizo último y fue conta-
do entre los últimos, como hemos leído en el Profeta.. Por eso en 
el Evangelio de hoy, dirá: “El que quiera ser el primero, que sea el 
último y servidor de todos”, como Él, como Jesús que vino a servir 
y no ser servido, que vino a dar su vida por todos; se hizo pequeño 
para engrandecer al hombre con la grandeza de su amor de su vida 
entregada a favor de todos. Hacerse pequeño es identificarse con 
los pequeños, se hizo Niño, se identificó con los que no cuentan.

Es lo que también vemos en la Virgen María, fiel esclava del se-
ñor, que se pliega por completo a su voluntad, y como Ella canta, 
Dios se fijó en la humildad, la pequeñez de su esclava, y así hizo 
grandes maravillas, que resumen las maravillas de las maravillas de 
la misericordia de Dios que se cumplen en lo que ha hecho por no-
sotros en el que nace de sus entrañas, Jesús, en quien únicamente 
tenemos la salvación y nuestra grandeza.

Lo que proclamamos es lo que acontece en la Eucaristía, mis-
terio de nuestra fe, memorial de la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús, para que nos identifiquemos, entremos en comunión con 
Cristo, vivamos su vida, este nuevo estilo de vivir y surja una huma-
nidad nueva donde reine el amor, donde los sencillos y los últimos 
nos enseñen a ser servidores de todos y amar a todos.



EL BAUTISMO,
SIGNO DE LA FE CRISTIANA (y V)

SANTA MARÍA FAUSTINA KOWALSKA / 5 de octubre

 
 El Papa Francisco sigue con la  catequesis: “Si nuestros padres 
nos generaron a la vida terrena, la Iglesia nos ha regenera-
do a la vida eterna en el Bautismo. Nos hemos convertido en 
hijos en su Hijo Jesús (Rom 8,15; Gál 4,5-7). También sobre 
cada uno, renacidos del agua y del Espíritu Santo, nuestro Pa-
dre celestial hace resonar con amor infinito su voz que dice: 
“Tú eres mi hijo amado” (Mt 3,17). Esta voz paternal, imper-
ceptible para el oído, pero bien audible desde el corazón de 
aquellos que creen, nos acompaña a lo largo de la  vida, sin 
abandonarnos nunca.

Dios nos ama tanto como un Padre y no nos deja solos. 
Esto desde el momento de nuestro Bautismo. El Bautismo no 
se repite, porque imprime un sello espiritual indeleble. ¡El se-
llo del Bautismo no se borra nunca! “Padre, pero si una perso-
na se vuelve un  malhechor, que hace injusticias, ¿el sello se 
borra?”. No. Dios no reniega nunca de sus hijos

 El sacerdote unge con el santo crisma la cabeza de todo 
bautizado, después de pronunciar estas palabras que explican 
su significado: “Dios mismo os consagra con el crisma de la 
salvación, para que entres a formar parte de su pueblo y seáis 
siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey”

El papa san Juan Pablo II 
tenía una gran devoción a la 
Divina Misericordia, hasta el 
punto de alcanzar la gracia 
de morir en las primeras vís-
peras de dicha fiesta del año 
2005. Santa María Faustina 
que se dedicó a revelar las 
gracias de la Divina Miseri-
cordia, fallecida el 5 de octu-
bre de 1938, el papa san Juan 
Pablo II la beatificó en 1993 y 
siete años después, durante 
el gran Jubileo del año 2000, 
la canonizó el primer domin-
go de Pascua, fiesta de la Di-
vina Misericordia.

María Faustina Kowals-
ka nació el 25 de agosto de 
1905 recibiendo en el bau-
tismo el nombre de Elena.  
Desde pequeña se caracteri-
zó por su amor a la oración, 
su laboriosidad, su obedien-
cia y gran sensibilidad. El 
primero de agosto de 1925 
ingresó en la Congregación 
de las Hermanas de la Madre 
de Dios de la Misericordia, 
cambiando en esta ocasión 
su nombre de bautismo por 
el de María Faustina. Su vida 
religiosa se caracterizó por 
proclamar al mundo la ver-
dad revelada en la Sagrada 
Escritura sobre el Amor Mi-
sericordioso de Dios..

Los años de su vida en el 
convento abundaron de gra-
cias extraordinarias: reve-
laciones, visiones, estigmas 
ocultos, participación en la 
Pasión de Cristo, poder leer 

Un día un niño vio como un elefante del circo, después de la función, 
era amarrado con una cadena a una pequeña estaca clavada en el suelo. 
Se asombró de que tan corpulento animal no fuera capaz de liberarse de 
aquella pequeña estaca, y que de hecho no hiciera el mas mínimo esfuerzo 
por conseguirlo. Decidió preguntarle al hombre del circo, que le respon-
dió: “Es muy sencillo, desde pequeño ha estado amarrado a una estaca 
como esa, y como entonces no era capaz de liberarse, ahora no sabe que 
esa estaca es muy poca cosa para él. Lo único que recuerda es que no po-
día escaparse y por eso ni siquiera lo intenta”. Esto nos sucede a todos en 
algunos temas, en los que tenemos topes o barreras con las que chocamos 
porque siempre las hemos visto como insuperables, aunque ya hayamos 
crecido lo suficiente para vencerlas, y no lo hacemos solo por un porque 
en algún momento nos detuvieron.

(interrogantes.net)

en las almas y un contacto 
vivo con Dios, con Santa Ma-
ría y los ángeles.

A pesar de estar colma-
da de gracias, ella sabía que 
esto no determinaba la san-
tidad. Ya que lo que hace 
perfecto es la comunión in-
terior del alma con Dios. Ex-
tenuada físicamente por la 
enfermedad y los sufrimien-
tos por los pecadores murió 
el 5 de octubre de 1938 a los 
33 años de edad.

Los escritos de santa 
Faustina aportan una gran ri-
queza teológica y pastoral a 
la vida de la Iglesia, ayudan-
do a los pastores y fieles a 
descubrir la importancia de 
la Divina Misericordia y te-
ner conciencia de ella y dar 
testimonio de la misma en 
los ambientes donde trans-
curren los acontecimientos 
de la propia vida.

HISTORIAS PARA PENSAR
EL ELEFANTE ENCADENADO



TESTIMONIO

“Para que los jóvenes del conti-
nente africano tengan acceso a la 
educación y al trabajo en sus pro-
pios países”.

Sintió san Vicente el llanto 
de una familia agonizando por 
el hambre. Advirtió a los oyen-
tes. Elevó al aire su pañuelo y 
este les condujo a la plaza del 
Mocadoret, socorriendo a los 
moradores de una guardilla. 

La iglesia es el pañuelo 
que nos conduce a los ham-
brientos de Dios, afecto y pan, 
en el arzobispo de Valencia 
quien nombró el 12 al sacer-
dote Juan Miguel Díaz Rodelas 
director del Instituto Dioce-
sano de Ciencias Religiosas; 
y los días 13-16 participó en 
Poznan (Polonia) del Consejo 
de Conferencias Episcopales 
de Europa.

Conforta a cuantos se en-
cuentran con ella. La imagen 
peregrina de la Virgen de los 
Desamparados visitó el14 y 15 
el Cottolengo del Padre Alegre 
(Valencia); y con motivo del 
Año Jubilar Vicentino del 14 
al 23 la localidad alicantina de 
Benidorm;  y a los sacerdotes 
mayores las religiosas de Co-
operadoras de Betania, quie-
nes en el XII Capítulo General 
celebrado en la Casa Madre 
de Alaquas el día 11 eligió Su-
periora General a la mexicana 
María Eva Cano Lozada.

Al encuentro de todos los 
feligreses, pero particular-
mente los  más pobres, se di-
rigen los sacerdotes nombra-
dos por el cardenal Cañizares: 
Salvador Romero (p. S. Ra-

Domingo, 30. DOMINGO 
XXVI DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria. Cre-
do. Nm 11, 25-29. Sal 18, 8. 
10. 12-13. 14. Mc 9, 38-43. 
45. 47-48. Santoral: Jerónimo. 
Amado. Eusebia. 

Lunes, 1 octubre. Santa 
Teresa del Niño Jesús, Virgen 
y Doctora. Memoria. Blanco. 
Misa. Job 1, 6-22. Sal 16, 1. 
2-3. 6-7. Lc 9, 46-50. Santoral:  
Teresa. Alvaro.

Martes, 2. Santos Angeles 
Custodios. Memoria. Blanco. 
Misa. Ex 23, 20-23. Sal 90, 1-2. 
3-4. 5-6. 10-11. Mt 18, 1-5. 10. 
Santoral: Angeles. Saturio.

Miércoles, 3. San Francis-
co de Borja (Propio Diocesa-
no). Memoria. Blanco. Misa. 
Fil 3, 7-14. Sal 15, 1-2ª y 5. 7-. 

Una de las virtudes-de-
fecto más cuestionables: el 
perfeccionismo. Virtud, por-
que evidentemente, lo es el 
tender a hacer todas las co-
sas perfectas. Y es un defecto 
porque no suele contar con 
la realidad: que lo perfec-
to no existe en este mundo, 
que los fracasos son parte de 
toda la vida, que todo el que 
se mueve se equivoca alguna 
vez.

He conocido en mi vida muchos perfeccionistas. Son, 
desde luego, gente estupenda. Creen en el trabajo bien he-
cho, se entregan apasionadamente a hacer bien las cosas e 
incluso llegan a hacer magníficamente la mayor parte de las 
tareas que emprenden.

Pero son también gente un poco neurótica. Viven tensos. 
Se vuelven cruelmente exigentes con quienes no son como 
ellos. Y sufren espectacularmente cuando llega la realidad 
con la rebaja y ven que muchas de sus obras -a pesar de todo 
su interés- se quedan a mitad de camino.

Por eso me parece que una de las primeras cosas que 
deberían enseñarnos de niños es a equivocarnos. El error, el 
fallo, es parte inevitable de la condición humana. Hagamos 
lo que hagamos habrá siempre un coeficiente de error en 
nuestras obras. No se puede ser sublime a todas horas. El 
genio más genial pone un borrón y hasta el buen Homero 
dormita de vez en cuando.

(…)
Temo por eso la educación perfeccionista. Los niños edu-

cados para arcángeles se pegan luego unos topetazos que 
les dejan hundidos por largo tiempo. Y un no pequeño por-
centaje de amargados de este mundo surge del clan de los 
educados para la perfección.

Los pedagogos dicen que por eso es preferible permitir 
a un niño que rompa alguna vez un plato y enseñarle luego 
a recoger los pedazos, porque �es mejor un plato roto que 
un niño roto�.

Es cierto. No existen hombres que nunca hayan roto un 
plato. No ha nacido el genio que nunca fracase en algo. Lo 
que sí existe es gente que sabe sacar fuerzas de sus errores 
y otra gente que de sus errores sólo casa amargura y pesi-
mismo. Y sería estupendo educar a los jóvenes en la idea de 
que no hay una vida sin problemas, pero lo que hay en todo 
hombre es capacidad para superarlos.

No vale, realmente, la pena llorar por un plato roto. Se 
compra otro y ya está. Lo grave es cuando por un afán de 
perfección imposible se rompe un corazón. Porque de esto 
no hay repuesto en los mercados.

Tomado de “Cristo Hoy”

món Nonato, Paiporta); José 
Gómez (v. Santísima Trinidad 
y  San José, la Pobla de Vall-
bona); Juan León Herrero (Al-
puente, Corcolilla y la Yesa); 
José María Payà (San Roque 
y San Sebastián, Alcoi); José 

Enrique Francés (administra-
dor parroquial de Cárcer y Co-
tes); Enrique Boronat (p. Las 
Ventas, Buñol, Siete Aguas); 
Raúl Alfredo Castañeda (a.p. 
Sumacarcer y Sellent); Ramón 
Micó (p. in solidum Banyeres); 
Ricardo Díaz de Rabajo (p. in 
solidum Banyeres); Javier San-
chiz (p. El Salvador, Concen-
taina); Vicent Josep Font (p. 
Ondara y Beniarbeig); Vicente 
Rafael Bataller (Bétera); Fran-
cisco Revert (p. San Nicolás 
de Bari, Gandía-Grao); Rafael 
Sala (p. San José, Ontinyent); 
y Andrés Susarte (misiones de 
los Vicariatos, Perú).

Constantemente hemos 
de mirar al cielo, pero no para 
quedarnos allí, sino para des-
cubrir hacia donde nos condu-
cen los pañuelos que Dios nos 
envía.

11. Mc 10, 42-45. Santoral: 
Francisco de Borja. Cándida. 
Gerardo.

Jueves, 4. San Francisco de 
Asís. Memoria. Blanco. Misa. 
Job 19, 21-27. Sal 26, 7-8ª. 
8b-9abc. 13-14. Lc 10, 1-12. 
Santoral: Francisco de Asís. 
Aurea. Petronio.

Viernes, 5. Témporas de 
Acción de Gracias y de Pe-
tición. Feria Mayor. Blanco. 
Misa. Dt 8, 7-18. Sal 1Cro 29, 
10-12. Mt 7, 7-11. Santoral: 
Atilano. Froilán. Faustina.

Sábado, 6. San Bruno, 
Presbítero. Santa Mª en sába-
do. Feria. Verde. Misa. Job 42, 
1-3. 5-6. 12-16. Sal 118, 66. 
71. 75. 91. 125. 130. Lc 10, 17-
24. Santoral: Bruno. Renato. 
Román.



DOMINGO XXVI T.O.

Primera Lectura -  Núm 11, 25-29

Segunda Lectura  - Sant 5, 1-6

Evangelio - Mc  9, 38-43. 45. 47-48

Salmo Responsorial  -  Sal 18, 8. 10. 12-13. 14 (R∫.: 9ab)

EN aquellos días,  el Señor bajó en la 
Nube, habló con Moisés y, apartando algo 
del espíritu que poseía, se lo pasó a los se-
tenta 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 

R∫.  Los mandatos del Señor son rectos y 
alegran el corazón.

V∫. La ley del Señor es perfecta y es des-
canso del alma;  el precepto del Señor es fiel 
e instruye al ignorante. R∫. 

Atención, ahora, los ricos: llorad a gri-
tos 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 he-
rrumbre se convertirá en testimonio con-
tra vosotros y devorará vuestras carnes 
como fuego. ¡Habéis acumulado riquezas... 
en los últimos días! Mirad, el jornal de los 

En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: 
«Maestro, hemos visto a uno que echaba 
demonios en tu nombre, y se lo hemos que-
rido impedir, porque no viene con nosotros». 
Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque 
quien hace un milagro en mi nombre no pue-
de 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 estos pequeñuelos que creen, más 

le valdría que le encajasen en el cuello una pie-
dra 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».

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.

V∫. La voluntad del Señor es pura y eter-
namente estable; los mandamientos del Se-
ñor son verdaderos y enteramente justos. 
R∫. 

V∫. Aunque tu siervo vigila para guardar-
los con cuidado, ¿quién conoce sus faltas?  
Absuélveme de lo que se me oculta. R∫. 

se posó sobre ellos, y se pusieron a profetizar 
en el campamento. Un muchacho corrió a con-
társelo a Moisés: «Eldad y Medad están pro-
fetizando en el campamento». Josué, hijo de 
Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervi-
no: «Señor mío, Moisés, prohíbeselo». Moisés 
le respondió: «¿Es que estás tú celoso por mí? 
¡Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el es-
píritu del Señor y profetizara!».

Son duras las palabras del evan-
gelio de hoy y podrían llevarnos a 
una mala interpretación. La cuestión 
que se plantea de inicio es quién 
forma parte de la comunidad de Je-
sús, o mejor, quién tiene derecho a 
actuar en nombre de Jesús. Los dis-
cípulos parece que quieren tener la 
exclusiva, les molesta que otros, que 
no van con ellos, también utilicen el 
nombre de Jesús para expulsar de-
monios.

El Señor aprovecha para darnos 
una lección, fundamental en nues-
tros días. Donde hay alguna mani-
festación de amor, de bondad, allí 
hay una presencia de Dios; donde 
se lucha por una mayor justicia, por 
devolver a cada persona su digni-
dad, allí está el Señor; cualquier obra 
buena, expresa lo mejor que hay en 
nosotros y que ha puesto Dios. Este 
es el principio desde el que hemos 
de evangelizar. No buscando exclu-
sivismos, sino ayudando a que cada 
persona descubra en su interior las 
semillas que Dios ha plantado y se 
encuentre con Él.

Desde aquí pasa a un tema más 
complicado: el escándalo. Nuestra 
manera de entender la fe o de llevar 
a cabo la evangelización puede pro-
vocar un escándalo, también nuestro 
pecado. Por eso, Jesús nos hace una 
fuerte llamada a la conversión, al 
cambio en nuestra vida.

Es verdad que lo hace con pala-
bras duras, que expresan la radicali-
dad que necesita esa conversión. En 
esto no podemos ir con medias tin-
tas, no podemos ser tibios. La clave 
es combatir y luchar con lo que hay 
de pecado en nosotros, con todo lo 
que nos aleja de Dios y de su plan de 
salvación.

Jesús nos dice que si nuestra 
mano, nuestro pie o nuestro ojo nos 
hacen pecar, es mejor perderlos, 
que mantenerlos y que nos lleven a 
la condenación. El Señor quiere que 
identifiquemos donde está el origen 
de nuestro pecado para que poda-
mos combatirlo de raíz, para que 
nuestra conversión toque lo más 
profundo de nuestra vida, para que 
vivamos nuestra condición de discí-
pulos con un seguimiento absoluto.

“No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras.”
                                                                         Juan Luis Vives  (1493-1540)


