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Cantos sugeridos: El Señor nos ha reunido junto a él

Al centro: una cruz y un cirio; alrededor: piedras,

cartulinas con las siguientes palabras: autoritarismo –intolerancia

–mezquindad –individualismo –egoísmo –chisme –manipulación

–marginación.

marginación

autoritarismo 

intolerancia 

individualismo

egoísmo 

chisme

manipulación
mezquindad 

Ambientación: Al centro: una cruz y un cirio; alrededor: piedras, cartulinas con

las siguientes palabras: -autoritarismo –intolerancia –mezquindad

–individualismo – egoísmo – chisme – manipulación –marginación.

Cantos sugeridos: El Señor nos ha reunido junto a él





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,

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.



Escuchemos.

Motivación:

LECTIO

¿Qué dice el texto?                        

Marcos 9,38-48.



Marcos 9,38-48



Jesús respondió:                                                                                           

“No se lo impidan, porque uno que hace milagros en

mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que 

no está contra nosotros está a nuestro favor. 









Y si tu pie te hace caer,                    

córtatelo: más te vale entrar

cojo en la vida, que ser echado 

con los dos pies al infierno. 



Y si tu ojo te hace caer, sácatelo: 

más te vale entrar tuerto en el 

reino de Dios que ser echado con 

los dos ojos al infierno,



donde el gusano no muere y

el fuego no se apaga”. 



Del santo Evangelio según san Marcos 9, 38-43. 45. 47-48

En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: "Hemos visto a uno que expulsaba a los

demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos".

Pero Jesús le respondió: "No se lo prohíban, porque no hay ninguno que

haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo

aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que les

dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro

que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta

gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de

esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es

ocasión de pecado, córtatela; pues más te vale entrar manco en la vida

eterna, que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se

apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo; pues más te vale entrar

cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y

si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo; pues más te vale entrar tuerto en

el Reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde

el gusano no muere y el fuego no se apaga".

Palabra del Señor.

Cada uno puede leer en voz alta el versículo que más le llamó la atención





• ¿Qué le sucederá a aquél que le de beber 

un vaso de agua a un discípulo de Jesús?



• ¿Qué dice el Señor con 

respecto a los que hagan 

tropezar a alguno de los 

pequeños? 

¿Quiénes son los pequeños?



• ¿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? 



No podemos ajustar a Dios en nuestra visión limitada de 

las cosas. Dios es más grande que nosotros y actúa más 

allá de los límites que le queremos marcar. Hoy abrimos 

nuestro corazón al poder de su misericordia que 

trasciende toda frontera humana y que nos exige vivir 

coherentemente con su amor infinito.

Motivación: 

MEDITATIO

¿Qué ME dice el texto?





• ¿Atiendo a los más débiles buscando 

ver en ellos

el rostro de

Jesucristo?



• “Escandalizar”, es tropezar o 

hacer tropezar, impidiendo el 

seguimiento 

a Cristo. 

¿Qué cosas me hacen tropezar o apartar del 

seguimiento a Cristo? ¿Qué actitudes mías 

impiden a otros seguir a Cristo?





• ¿Qué pensamientos, afectos, 

(representados en el ojo) deberé corregir 

para obedecer a la palabra de Dios?.



Comprometidos con nuestra misión nos ponemos 

una vez más a la escucha de su Palabra. Como 

discípulos hablamos con el Maestro desde lo 

que el pasaje de hoy nos haya sugerido 

a cada uno.

ORATIO

¿Qué le digo al Señor 

motivado por su Palabra?



•Luego de un tiempo de oración personal, podemos compartir 

en voz alta nuestra oración, siempre dirigiéndonos a Dios 

mediante la alabanza, la acción de gracias o la súplica 

confiada.



Salmo 18

La ley del Señor es perfecta y es 
descanso para el alma; el precepto del 
Señor es fiel e instruye al ignorante. 

Los mandatos del Señor 
alegran el corazón.



La voluntad del 
Señor es pura y 
eternamente 
estable; los 
mandamientos           
del Señor son 
verdaderos y 
enteramente justos

Los mandatos del Señor 
alegran el corazón.



Aunque tu siervo
vigila para 
guardarlos con 
cuidado, ¿quién 
conoce sus faltas? 
Absuélveme de lo 
que se me oculta.

Los mandatos del Señor alegran el 
corazón.



Preserva a tu 
siervo de la 
arrogancia, 
para que no 
me domine: 
así quedaré 
libre e 
inocente del 
gran pecado.

Los mandatos del 
Señor alegran el 

corazón.



Motivación:

Meditación del Papa Francisco

La fe crece con la práctica y es plasmada por el amor. Por eso, 

nuestras familias, nuestros hogares, son verdaderas Iglesias 

domésticas. Es el lugar propio donde la fe se hace vida y la vida 

crece en la fe. Jesús nos invita a no impedir esos pequeños 

gestos milagrosos, por el contrario, quiere que los provoquemos, 

que los hagamos crecer, que acompañemos la vida como se nos 

presenta, ayudando a despertar todos los pequeños gestos de 

amor, signos de su presencia viva y actuante en nuestro mundo.

(Homilía de S.S. Francisco, 27 de septiembre de 2015).

CONTEMPLATIO

¿Qué me lleva a hacer el texto?



• Cultivar la 

humildad 

como 

característic

a de la vida.

• Ayudar a las 

misiones en 

este mes 

misionero 

que se 

acerca.



Oración final Señor Jesús, nos pides vivir tu Palabra,

evitando todo aquello que sea anti testimonio 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 mí.

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.



COMPARTE ESTE POWER POINT CON TUS CONTACTOS

La Virgen de las Mercedes fue proclamada, el 20 de setiembre 

de 1730, como Patrona de los Campos del Perú; y como 

Patrona de las Armas de la República, el 22 de setiembre 1823.


