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Num 11, 25-29 
 

En aquellos días, descendió el Señor en la nube, habló a Moisés y, 
tomando del espíritu que había en Moisés, lo dio a los setenta varones. 
Y luego que reposó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron 
de allí adelante.  

Mas dos varones se habían quedado en el campamento, de los 
cuales uno se llamaba Eldad y el otro Medad, sobre los cuales reposó 
el Espíritu. Porque ellos habían sido designados, pero no habían ido al 
tabernáculo. Y como profetizasen en el campamento, fue corriendo un 
joven a dar la noticia a Moisés, diciendo:  

- «Eldad y Medad profetizan en el campamento».  
Entonces Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, y escogido entre 

muchos, dijo:  
- «Señor mío Moisés  ponles prohibición».  
Y Moisés respondió:  
- «¿Qué celo muestras por mí? ¿Quién me diera que profetice todo el pueblo y que el Señor les 

dé su Espíritu?»  
 
 

Sal 18,8. 10. 12-13. 14 (Respuesta: 9ab) 
 
R. Las justicias del Señor son rectas y alegran los corazones 
 
La ley del Señor sin mancilla,  
que convierte las almas.  
El testimonio del Señor fiel,  
que da sabiduría a los pequeñuelos.  
 
Santo el temor del Señor,  
permanente por todos los siglos.  
Los juicios del Señor verdaderos,  
justos en sí mismos.  
 
Porque tu siervo los guarda,  
en guardarlos hay gran galardón.  
¿Quién conoce los delitos?  
De los míos ocultos, límpiame.  
 
Y de los ajenos perdona a tu siervo.  
Si ellos no se hicieren señores de mí,  
entonces seré sin mancilla,  
Y seré limpio de un delito grandísimo.  
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Sant 5,1-6 
 
Ea pues ricos, llorad aullando por las miserias que vendrán sobre vosotros. Vuestras riquezas se 

han podrido y vuestras ropas han sido comidas de la polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han 
enmohecido y el orín de ellos os será un testimonio y comerá vuestras carnes como fuego. Os habéis 
atesorado ira para los días postreros. Mirad que el jornal que defraudasteis a los trabajadores que 
segaron vuestros campos clama, y el clamor de ellos suena en los oídos del Señor de los ejércitos. 
Habéis vivido en delicias sobre la tierra, y en disoluciones habéis cebado vuestros corazones para el 
día del sacrificio. Condenasteis y matasteis al justo y no hizo resistencia contra vosotros.  
 

Mc 9,37-42. 44. 46-47 
En aquel tiempo habló Juan a Jesús diciendo:  
- «Maestro, hemos visto a uno que lanzaba demonios en tu nombre, que no nos sigue, y se lo 

prohibimos».  
Y dijo Jesús:  
- «No se lo prohibáis, porque no hay ninguno, que haga milagro en mi nombre, y que pueda 

luego decir mal de mí. Porque el que no es contra vosotros, por vosotros es. Y cualquiera que 
os diere a beber un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, en verdad os digo, que 
no perderá su galardón.  

Y todo aquel que escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría 
que se le atase el cuello una piedra de las que mueve un asno, y que se le echara en el mar.  

Y si tu mano te escandalizare, córtala: mas te vale entrar manco en la vida, que tener dos 
manos, e ir al infierno, al fuego que nunca se puede apagar. Y si tu pie te escandaliza, córtale, 
mas te vale entrar cojo en la vida eterna, que tener dos pies, y ser echado en el infierno de 
fuego inextinguible. Y si tu ojo te escandaliza, échale fuera: mas te vale entrar tuerto en el 
reino de Dios, que tener dos ojos, y ser arrojado en el fuego del infierno, en donde no muere el 
gusano, y el fuego no se apaga».  

 
Comentario breve:  

 El espíritu se posa donde quiere y no depende de las circunstancias externas, sino de la voluntad 
de Dios. Pero en las personas religiosas son especialmente celosas a la hora de determinar a quién 
llama Dios y a quién no y las circunstancias que deben darse, tratando de delimitar la acción de 
Dios.  

 De mis pecados ocultos, de aquellos que ni siquiera yo conozco, límpiame Señor. Perdón Señor 
por todo aquello que sé que estuvo mal y también de todo aquello de lo que no soy consciente, 
porque no hay rincón de mi corazón que tú no conozcas.  

 Nadie se hace rico trabajando. Por eso, no puede decirse cristiano quien paga salarios de miseria a 
sus trabajadores (tanto si son trabajos lucrativos, como si se trata de ayudas domésticas). No 
importa lo piadoso que pueda parecer. Quien no pueda o no quiera pagar, que lo haga con sus 
propias manos.  

 Los discípulos tratan de impedir a uno que eche demonios en nombre de Jesús, pero Jesús les dice 
que no se lo impidan, porque quien hace un milagro en nombre de Jesús no puede después hablar 
mal de Jesús. Sorprende la sabiduría y el sentido práctico de Jesús tan diferente de lo que se lleva 
en la Iglesia, que consideramos “fuera” a todo aquel que no viene a nuestras reuniones o no 
cumple con determinados estándares.  


