
VII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A 

Miercoles 

“El que no está contra nosotros está a favor nuestro” 

I. Contemplamos la Palabra 

Lectura del libro del Eclesiástico 4,12-22: 

La sabiduría instruye a sus hijos, estimula a los que la comprenden. Los que la 
aman aman la vida, los que la buscan alcanzan el favor del Señor; los que la 
retienen consiguen gloria del Señor, el Señor bendecirá su morada; los que la 
sirven sirven al Santo, Dios ama a los que la aman. Quien me escucha juzgará 
rectamente, quien me hace caso habitará en mis atrios; disimulada caminaré 
con él, comenzaré probándolo con tentaciones; cuando su corazón se entregue a 
mí, volveré a él para guiarlo y revelarle mis secretos; pero, si se desvía, lo 
rechazaré y lo encerraré en la prisión; si se aparte de mí, lo arrojaré y lo 
entregaré a la ruina. 
Sal 118,165.168.171.172.174.175 R/. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, 
Señor 
Mucha paz tienen los que aman tus leyes, 
y nada los hace tropezar. R/. 
 
Guardo tus decretos, 
y tú tienes presentes mis caminos. R/. 
 
De mis labios brota la alabanza, 
porque me enseñaste tus leyes. R/. 
 
Mi lengua canta tu fidelidad, 
porque todos tus preceptos son justos. R/. 
 
Ansío tu salvación, Señor; 
tu voluntad es mi delicia. R/. 
 
Que mi alma viva para alabarte, 
que tus mandamientos me auxilien. R/. 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 9,38-40: 

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.» 

II. Oramos con la Palabra 

SEÑOR, frente a la mezquindad de miras que cierra las puertas de mi corazón a 
quienes no coinciden conmigo, está la apertura de tu amor y de tu salvación a 
todos los hombres. Que mi egoísmo no sea nunca obstáculo para que otros 
puedan conocerte y ser felices. “El que no está contra nosotros está a favor 
nuestro”. Te pido por los amigos y por los enemigos. 
Esta oración está incluida en el libro: Evangelio 2011 de EDIBESA. 



III. Compartimos la Palabra 

 “Los que buscan la Sabiduría alcanzan el favor de Dios”  

Poseer la sabiduría, es saborear las cosas de Dios. 
El Sirácida se caracteriza por personificar la Sabiduría. Sus hijos son los que la 
buscan ellos se llenarán de alegría y hallarán la gloria. A veces, a través de 
dificultades, Dios, comienza provocando a sus discípulos, pero volverá por el 
recto camino y encontrarán la felicidad 
La Sabiduría de Dios es reconocida, y vivida por los que aceptan su obra y aman 
la vida. Ella les instruye y estimula para que alcancen el favor de Dios. 
El texto, sigue enumerando una serie de bienes para cuantos se esfuerzan por 
alcanzarla y procuran vivir de acuerdo a la misma. 
Pidamos que el Espíritu Santo nos llene de su Sabiduría, que seamos guiados por 
Ella para entender, vivir y saborear lo que Dios nos revela. 

 “El que no está contra nosotros está a favor nuestro” 

Esta fue la respuesta de Jesús a su discípulo Juan, que, llevado por un celo mal 
entendido, quería impedir que otros actuaran en nombre de Jesús. 
La gracia es don y este lo da Dios a quien quiere. No podemos oponernos a la 
acción de aquellas personas que trabajan con entusiasmo por la extensión del 
Reino, aunque no pertenezcan a ningún grupo eclesial establecido, habrá que 
observar si su enseñanza y trabajo, es verdadero anuncio del Reino, tal como 
nos enseñó Cristo, visto esto, dejarles libertad de acción. 
A veces somos tan celosos, que apagamos el entusiasmo de quien 
verdaderamente quiere anunciar el Reino con la Palabra o con la vida. 
¿Tenemos miedo de que nos lleven la delantera? 
Estar con Cristo es buscar y propagar el Reino en su doble dimensión de amor a 
Dios y a los hermanos. Acojamos a cuantos quieren trabajar por él. 
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