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DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO B 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

«No se lo impidáis» 
 

El texto del evangelio se refiere a algunos 
aspectos de la vida de los discípulos en sus 
relaciones internas y en las relaciones con los 
que no pertenecen a la comunidad cristiana. 
En primer lugar, Jesús enseña que hemos de 
estar abiertos al bien y a la verdad, venga de 
donde venga. A la vez, recuerda que un vaso 
de agua que demos a los que siguen el Me-
sías no quedara sin recompensa. Por otra par-
te, lanza una durísima condena contra los que 
producen escándalos, aquellos que conducen 
al pecado a los más pequeños, a los más dé-
biles.  

 

EVANGELIO (S. MARCOS 9,38-48) 
 

En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: 
Maestro, hemos visto a uno que echa-

ba demonios en tu nombre, y se lo hemos 
querido impedir, porque no es de los nues-
tros  

Jesús respondió:  
No se lo impidáis, porque uno que ha-

ce milagros en mi nombre no puede luego 
hablar mal de mí. El que no está contra no-
sotros está a favor nuestro. 

Y, además, el que os dé a beber un vaso 
de agua, porque seguís al Mesías, os ase-
guro que no se quedará sin recompensa.  

El que escandalice a uno de estos pe-
queñuelos que creen, más le valdría que le 
encajasen en el cuello una piedra de molino 
y lo echasen al mar. Si tu mano te hace 
caer, córtatela: más te vale entrar manco en 
la vida, que ir con las dos manos al infierno, 
al fuego que no se apaga. 

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, don-
de el gusano no muere y el fuego no se 
apaga  

 
 
 
 
 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

 

 

1.- Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad, 
a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad. 
-------- 
1.- Tú nos invitas, Jesús, 
para ti siempre somos importantes. 
En tu mesa nos das la comida mejor: 
el pan de la vida y el amor, el pan de la vida y 
el amor. 
 

/ DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN, 
DEJAD QUE VENGAN A MÍ. (2) 
 

SALMO  
 

LOS MANDATOS DEL SEÑOR SON RECTOS 
Y ALEGRAN EL CORAZÓN  
 

ALELUYA 
 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. 
 

OFERTORIO 
 

2.- Por los hombres que viven unidos, 
por los hombres que buscan la paz, 
por los pueblos que no te conocen 
te ofrecemos el vino y el pan. 
 

PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR 
SON OFRENDAS DE AMOR. 
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS 
TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR. 
 

COMUNIÓN  
 

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD, CRISTO 
NOS DA LA SALVACIÓN, 

 

 
CRISTO NOS DA LA ESPERANZA, CRIS-
TO NOS DA EL AMOR. 
 

1.- Cuando luche por la paz y la verdad, ¡LA 
ENCONTRARÉ!. 
Cuando cargue con la cruz de los demás, 
¡ME SALVARÉ!. 
DAME, SEÑOR, TU PALABRA, OYE, SE-
ÑOR, MI ORACIÓN.  
 

2.- Cuando sepa perdonar de corazón, 
¡TENDRÉ PERDÓN!. 
Cuando sepa los caminos del amor, ¡VERÉ 
AL SEÑOR!. 
DAME, SEÑOR, TU PALABRA, OYE, SE-
ÑOR, MI ORACIÓN. 
 

3.- Cuando siembre la alegría y la amistad, 
¡VENDRÁ EL AMOR!. 
Cuando viva en comunión con los demás, 
¡SERÉ DE DIOS!. 
DAME, SEÑOR, TU PALABRA, OYE, SE-
ÑOR, MI ORACIÓN.  
-------- 
 

1.- Tú has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos, 
tan sólo quieres que yo te siga. 
 

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS, 
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE, 
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA, 
JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR. 
 

2.- Tú sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan sólo redes y mi trabajo. 
 

3.- Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. .   
 

FINAL 
 

Virgen de la Vid  querida 
con filial cariño vengo 
a ofrecerte en este día 
cuanto soy y cuanto tengo: 
mis ojos para mirarte, 
mi voz para bendecirte, 
mi vida para servirte, 
mi corazón para amate. 

  

Acepta Madre este don 
que te ofrenda mi cariño 
y guárdame como a un niño 
cerca de tu corazón. 
En la dicha en la aflicción, 
en mi vida, en mi agonía, 
mírame con compasión, 
no me dejes Madre mía.  


