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Imágenes para
para Orar con el ciclo litúrgico“B” ☧
Domingo Vigésimo
Vigésimo Sexto del Tiempo Ordinario

“El que os dé de beber un vaso de agua porque seguís al Mesías,
amén os digo: él no se quedará sin recompensa” (v 41)
Mc 9,389,38-43.45.4743.45.47-48

Facistol con los cuatro Evangelistas
Iglesia monástica de Alpirsbach, finales del siglo XII

Apóstol Santiago el Menor
Autor: El Greco, año 1609

Dar de beber al sediento
Autor: Maestro Alkmaar, ca. año 1504
Amsterdam, Rijksmuseum

Las obras de Misericordia. Detalle
Autor: Sieger Köder, siglo XX

“Dios es más grande que el corazón de los seres humanos. No Le debemos dar
ninguna instrucción. También en las personas que son piadosas y creyentes de otra
forma que nosotros, actúa el Espíritu de Dios: sin Él no hay nada bueno. Y también en
aquellos que combaten el cristianismo todo no es sólo mala voluntad. Quizás
combaten sólo lo que nosotros hemos hecho pasar por cristianismo injustamente.
Dentro de la comunidad cristiana suela la cuestión fundamental. ¿Qué opinas de
Cristo?. Y todavía más importante: ¿Qué opina Cristo de ti? Todo lo demás es menos
importante.”
“Jesús está en lucha contra el mal y contra el adversario, pero no conoce el fanatismo
donde se trata de seres humanos: “Quien no está contra nosotros, está con
nosotros.” Debemos aprender de Jesús la tolerancia: Cuando alguien haga algo bien,
debemos admitirlo aunque suceda fuera de la iglesia. La segunda parte de este
Evangelio gira en torno a la palabra conductora: escándalo. Escandalizar significa
aquí: hacer perder su fe a un ser humano o incitarle al mal.”
Para el día de hoy y para la semana
Vida y gracia. “Pues mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo y con la fuerza del
Espíritu Santo plenificas toda la Creación con vida y gracia.”
Dinos para qué debemos vivir: ¿Para qué?
Tantos pensamientos, ¿cuál es importante?
Tantos programas, ¿cuál es correcto?
Tantas preguntas - ¡el amor es lo que cuenta!

Misal Schott
Abadía de monjes benedictinos de Beuron. Alemania
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