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 XXVI Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 

 
 
 

 Un aspecto inherente y constitutivo de la vida de fe es el TESTIMONIO, el transmitir y 

comunicar la fe que tenemos con nuestra vida y nuestras actitudes. Junto con esta actitud de vida, 
esta a su vez el evitar todo aquello que pueda desdecir o contradecir el acto de fe que se tenga. Es 
por eso, que el Señor es elocuente al llamar la atención contra todo lo que pueda ser 
antitestimonio, y mucho más al escándalo, de ahí la exhortación: “…al que haga tropezar a uno 
de estos pequeños que creen en mí, sería mejor que le ataran al cuello una gran piedra de 
moler y lo echaran al mar…” (Mc 9,42). Parte de la vida cristiana es dar a conocer nuestra fe con la 
vida, comunicándola con nuestras actitudes, disposiciones y gestos. Es por esto, que el Señor 
exhorta a los cristianos a evitar todo aquello que no corresponda a ese nombre, de ahí, que invite a 
evitar todo lo que sea ocasión de pecado.  
 Según la costumbre del Señor, utiliza ejemplos que impresionan e impactan, como ser éste 
donde nos dice, que si nuestra mano, o el pie, o el ojo es ocasión de pecado, ES MEJOR cortarlo o 
sacarlo!!!… (Mc 9,43-46). La imagen es por sí misma elocuente, para darnos a entender la necesidad 
imperiosa de evitar todo lo que no condiga con nuestra fe, de ahí la invitación a dejar y abandonar 
todo lo que no corresponda con la vida cristiana.  
 De la misma manera destaca lo que pueda ser la solidaridad y la cercanía de aquellos que 
apoyan el anuncio de la Palabra, es así, que nos dice: “…todo aquel que dé de beber, un vaso 
de agua, por ser discípulo, de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa…” (Mc 

9,41). Algo que en otros pasajes, el Señor ya ha insistido en la comunión y unión que Él tiene con 
los que actúan en su Nombre. Aquí nuevamente se destaca la recompensa que tendrán aquellos 
que apoyan a su obra evangelizadora. 
 Este evangelio presenta otra situación que en sí misma es sumamente llamativa, como 
puede ser aquellos que realizan obras milagrosas sin ser del grupo del Señor (Mc 9,38-40). Esto 
ocasiona un rechazo de parte de los discípulos, y ahí el Señor es claro, haciendo ver que no se 
pueden hacer milagros en su Nombre y a su vez rechazarlo a Él. De esto surge la expresión: “…el 
que no está contra nosotros, está con nosotros…” (Mc 9,40). 

 

Oración Inicial 

 Coloquémonos delante del Señor pidiéndole que nos ilumine, que nos llene de su presencia 

y que nos ayude a vivir de acuerdo a su voluntad. 
Señor Jesús, 

Tú que nos invitas a dar testimonio de ti, 
evitando todo aquello que  

pueda escandalizar o perjudicar 
a los que nos rodean, 

te pedimos que nos ayudes a comprender 
toda la dimensión del ser cristiano 

y de seguirte, 
para que dando testimonio de ti,   
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evitemos todo aquello  
que nos separa o aleja de ti; 
concédenos Señor, la gracia 

de purificar nuestras intenciones 
y nuestras actitudes,  

para que en todo momento 
busquemos identificarnos contigo, 

siendo presencia viva de tu amor y tu bondad. 
Que así sea. 

 
 

Leamos con atención este pasaje donde el Señor nos invita a 

vivir más plenamente nuestro seguimiento y nuestra adhesión a Él. 

Leamos todo el pasaje de Mc 9,38-43.45.47-48 

**  Ver el sentido de estas enseñanzas y su actualidad para 

nosotros.   
 

 
 
 

 Profundicemos las enseñanzas del Señor, buscando encontrar 

su actualidad en nuestro día a día. 

1. ¿Qué da a entender el hecho de que algunos que no 
eran del grupo de los discípulos hayan hecho milagros 
(Mc 9,38)? Comentar la actitud de los discípulos y la 
respuesta del Señor (Mc 9,39-40). 

2. ¿Cuál es el motivo y la motivación del hecho que todo 
aquel que dé de beber un vaso de agua a un discípulo 
del Señor, tendrá su recompensa (Mc 9,40)?, ¿por qué 
esto? ¿Qué le aporta a nuestra vida de fe?, ¿qué nos 
inculca con esto? 

3. ¿Cuál es el sentido de la exhortación que el Señor hace 
respecto de los que hagan tropezar a alguno de los 

pequeños (Mc 9,42)? 
4. ¿Qué pretende el Señor cuando exhorta a sus discípulos de manera simbólica 

cortarse las manos o los pies o sacarse el ojo, si eso es ocasión de pecado?, 
¿a qué se refiere con eso? Para nosotros hoy, ¿cómo actualizar este mensaje? 
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…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús… 
  Ante lo que el Señor nos dice, viendo lo que implica ser cristiano, miremos 

nuestra vida y veamos nuestras actitudes. 

1. ¿Cuáles son mis puntos débiles, esas cosas que debo 

trabajar, eso que necesito purificar en mis actitudes o 

intenciones para vivir plenamente el proyecto de Dios? ¿Qué es eso que 

impide que yo actualice en mi vida la vida del Señor? 

2.  Figurativamente, ¿cuáles son las cosas o los aspectos de mi vida que debo 

cortar, sacar, eliminar de mi vida para así vivir como el Señor quiere y espera de 

mí?, ¿qué puedo hacer al respecto…?, ¿qué decisiones debo tomar? 

3. ¿Qué imagen de cristiano transmito con mi manera de ser y de actuar? ¿La gente se 

siente inspirada y motivada a buscar al Señor cuando ven mi actitud y mi opción de 

vida? Lo que hago y digo, ¿es un estímulo para que otros encuentren a Dios por 

medio de mi vida? 

4. ¿Busco ser coherente entre lo creo y lo que vivo, para que así se note mi fe por mi 

manera de ser y de actuar? 
Señor Jesús 

nos estás colocando ante la espada y la pared, 

porque tu planteo  

es algo que nos cuestiona e interpela 

porque nos colocas ante lo más profundo  

de nuestras motivaciones y de la razón de nuestras actitudes, 

es por eso, Señor, 

que te pedimos que nos ayudes a sincerarnos con nosotros mismos, 

a ser capaces de ver y reconocer  

aquello que no corresponde a tu proyecto de amor. 

Danos Señor tu gracia y la valentía 

para sacar, purificar, cambiar de nuestra vida 

todo lo que nos aleja de ti. 

Que así sea. 

 Después de escuchar y reflexionar lo que el Señor nos pide 

en su palabra escrita, abrámosle el corazón para expresarle todo lo 
que sentimos y lo que esta palabra suscita en nosotros. 

 Señor Jesús, Tú nos llamas la atención de 
manera clara y elocuente, cuando nos haces 

tomar conciencia de la necesidad de dar 
testimonio y de manifestar nuestra fe con 

nuestra vida, así nos haces caer en cuenta de la 
necesidad de evitar todo aquello que pueda ser de 

tropiezo para los demás, todo aquello que pueda escandalizar a los 

otros, eso que puede alejarlos de ti. Nos muestras la importancia de 
que nuestra vida condiga con lo que creemos y así que en todo 
momento y en toda circunstancia busquemos vivir lo que Tú nos pides, 
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evitando todo aquello que nos separa o nos aleja de ti. Por eso, Señor, 
no dejes que nos separemos de ti, y que nada ni nadie, interfiera en 

nuestra vida, para que en lugar de causar escándalo para los pequeños, 
muchos por nuestro testimonio, quieran acercarse a ti, para vivir como 
Tú lo has hecho, ya que ven en nosotros tus gestos, tus actitudes, tus 

disposiciones, siendo reflejo actual de tu manera de ser. Regálanos 
Señor, la gracia de vivir plenamente lo que Tú nos pides y así dar 
testimonio de ti, a todos los que nos rodean, siendo sal y luz para todos. 
Que así sea. 

 Señor, tus ejemplos nos hacen pensar y nos cuestionan, porque si nos 

dices que nos cortemos la mano o los pies si eso es ocasión de pecado, 
o que nos saquemos el ojo si eso nos lleva a cometer hechos que no 

corresponden a tu proyecto de amor, nos estás mostrando la actitud y 
la disposición que debemos tener al momento de vivir nosotros nuestra 

vida. Pues nos haces tomar conciencia que no es cuestión de 
contemporizar la situación, sino que debemos tomar posición y optar 
por el estilo de vida que Tú nos propones, asumiendo tus enseñanzas, 

haciéndolas vida. Siendo así, ahí el modelo y el proyecto eres Tú que 
vienes a plantearnos un estilo de vida y una manera de ser que refleje y 
manifieste tu propia vida. De ahí, que todo lo que no nos ayude a 

identificarnos contigo y mucho más si eso es ocasión de pecado, eso lo 
debemos evitar o suprimir de nuestra vida. Tú usas una imagen que de 

por sí es elocuente, al hablarnos de cortar o sacar lo que es para 
nosotros ocasión de pecado. Señor, Tú bien nos conoces, Tú sabes lo 
que tenemos en el corazón, Tú conoces nuestras luchas y nuestras 

fragilidades, por eso, danos por un lado la gracia de darnos cuenta de 
todo aquello que debemos cambiar, pero danos también la valentía de 

tomar las decisiones que debamos tomar para que así, cada vez más 
nos identifiquemos contigo, viviendo y actuando como Tú lo has hecho. 
Cuando Tú nos hablas de esta purificación nos colocas en la 

perspectiva de la vida eterna, pues nos haces tomar conciencia que es 
mejor entrar sin una parte del cuerpo a la gloria eterna, que teniendo 
todos los miembros del cuerpo ser arrojado al infierno. Naturalmente, 

que Tú usas una imagen impactante y cuestionante para hacernos caer 
en cuenta sobre la necesidad que tenemos de evitar lo que puede 

dañarnos personal o moralmente, tanto a nosotros como a los demás. 
Señor, Tú eres radical y exigente en tu planteo, pues nos haces ver que 
no es cuestión de contemporizar tus enseñanzas y los valores del mundo, 
sino que Tú quieres que nosotros tomemos una posición y que ahí 
optemos por tu estilo de vida, imitándote, siendo como Tú. Danos Señor, 
la gracia de imitarte y así actuar como Tú, cambiando y convirtiéndonos 
en todo aquello que no condice con tu propuesta de vida. Que así sea. 
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Teniendo en cuenta que el Señor nos pide vivir en radicalidad su 

seguimiento haciendo vida sus enseñanzas, pidámosle que nos ayude y que nos 
dé su gracia para imitarlo y seguirlo. 

- Señor, Tú que te identificas con los que envías... 

- Señor Jesús, Tú que nos pides autenticidad y transparencia… 

- Señor Jesús, para que te imitemos y te sigamos, ayúdanos a... 

- Dios Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y… 
 

…si es ocasión de pecado…  

 evita la situación y aléjate… 

 refúgiate en el Señor… 

 abandónate en los brazos del Señor… 

 pídele que te ayude y que te auxilie… 

 coloca tu corazón en el Señor… 

 escucha lo que el Señor te dice… 

 no dudes, confía y espera… 

 recuerda la Palabra del Señor… 

 espera en el Señor, sé valiente… 

 confía en el Señor, espera en Él… 

 dale tu corazón y deja que Él actúe… 

 siéntete en los brazos de tu Padre. 

 

el que dé de beber un vaso de agua, 
 les aseguro que no quedará sin recompensa (Mc 9,41) 

 estará siendo instrumento del Señor 
 encontrará al Señor en el enviado 
 cooperará para el bien de los demás 

 estará presente en la obra evangelizadora 
 ayudará a que otros conozcan al Señor 
 estará presente con su colaboración 

 hará una obra de bien 
 mirará la vida con otros ojos 
 será como los brazos del Señor 
 el Señor le dará sus bendiciones 

 nunca le faltará nada 
      

 Teniendo en cuenta que el Señor nos pide que actuemos y que vivamos su Palabra siendo 

coherentes, veamos qué va a cambiar en nuestra vida 
después de reflexionar este pasaje. 

 ¿De qué manera evitar las ocasiones de 
pecado, las circunstancias que pueden ser 
peligrosas para nuestra vida espiritual y 
personal?, ¿qué hacer para “cortar o sacar” 
eso que no corresponde al proyecto y a la 
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vida cristiana?, ¿qué actitud tener en esas circunstancias? 
 ¿Qué actitud debemos tener para dar testimonio de nuestra fe, en todo 

momento y en cada circunstancia?, ¿qué es lo que nos debe caracterizar 
como discípulos y seguidores del Señor?, ¿de qué manera mostrar aquello 
que creemos con nuestra vida? 

 

Oración Final 

 Con toda confianza, pidámosle ayuda al Señor para poder vivir plenamente lo que implica y 

significa creer en Él y así seguirle. 
Señor Jesús, 

nos pides vivir tu Palabra, 
evitando todo aquello  

que sea antitestimonio y escándalo, 
para esto nos invitas a cortar 

de raíz nuestras actitudes de pecado, 
todo lo que nos separa de ti, 

lo que no nos ayuda a encontrarte, 
por eso, Señor, te pido, 

que me des la gracia de vivir tu Palabra, 
de imitarte a ti, de actuar como Tú, 

para que deje todo lo que impide 
que Tú actúes en mi. 

Derrama tu amor en mí, 
y ayúdame a purificar mis intenciones,   

a sacar de mi corazón 
todo lo que me hace sufrir  

y todo lo que hace sufrir a otros 
para que pueda encontrar en ti, 

gracia y bendición, 
ayuda y protección. 

Que así sea. 


