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Ciclo B – 17 de octubre, 2021

ORACION INICIAL
Guía: En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra ayuda y
nuestro amparo.
Todos: Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor.
Guía: Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos
confiado.
Todos: Padre santo y todopoderoso, protector de los que en Tí confían, ten
misericordia de nosotros.
Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu
Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su
divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [ Isaías 53 (10-11) ]

El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá
a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por
las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos,
cargando con los crímenes de ellos.

En las páginas del libro del profeta Isaías encontramos una variedad de tópicos. Podemos leer
advertencias, para prevenir las consecuencias que un distanciamiento de Dios pueden provocar, como en
efecto ocurrió a la gente de su tiempo, cuando ignoraron la voz del Señor, pronunciada a través de Isaías.
También podemos leer la voz de Dios ofreciendo consuelo después del desastre que se produjo cuando los
israelitas, al ignorar las advertencias, fueron humillados y arrancados de su propia tierra y enviados al
exilio en Babilonia, tierra de paganos.
Encontramos además varios poemas, conocidos como “del Siervo Doliente”, refiriéndose al pueblo de
Israel, pero que se cumplieron también en la Pasión de Jesucristo varios siglos mas tarde. Uno de estos
“cánticos” es el que se proclama este domingo como la primera lectura dentro de la Liturgia de la
Palabra.
Podríamos hacer varias reflexiones sobre este texto, pero queremos adelantarnos a lo que nos presentará
el Evangelio de esta misa.
¿Quien es grande? Es fácil responder: “Grande es alguien que hace algo grande”. En otras palabras, la
grandeza no está en lo que cada uno piensa (y a veces hasta dice) de sí mismo. Tampoco está la grandeza
en lo que los aduladores dicen ni mucho menos en lo que algunos poderosos obligan a decir de ellos
mismos, ya sea por medio de palabras o de imágenes. La grandeza se encuentra en las obras, en la
realidad, los hechos que están a la vista de todos. Por eso es fácil decir que, por ejemplo, la madre
Teresa de Calcuta es “grande”.
Esta lectura nos ofrece un modelo de grandeza basado en la renuncia de sí mismo, en la entrega del
propio ser para beneficio de los otros. Es un tipo de grandeza fecundo, que no teme al dolor. Esa
fecundidad produce frutos, muchos frutos, que es lo que le hace merecedora de las promesas que se
encuentran dentro del mismo texto, el cual invitamos a leer de nuevo...

(1) Leer Filipenses 2 (5-8). ¿Qué enseñanza podemos extraer de este pasaje?
(2) Leer Filipenses 2 (9-10). ¿De donde le viene la grandeza y el honor a Jesucristo?
(3) Jesucristo dijo: «Hagan esto en memoria mía» ¿podríamos entender esto como una invitación a sumar
nuestros sufrimientos al de Jesucristo para participar en la redención de los pecadores? Discutir.



Segunda Lectura [ Hebreos 4 (14-16) ]

Hermanos: Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro
sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos
firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un
sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de
nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por
las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado.
Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la
gracia, para recibir misericordia, hallar la
gracia y obtener ayuda en el momento oportuno.

El sacerdocio de Cristo supera el del sumo sacerdote del
templo, porque está al mismo tiempo más elevado junto a Dios y más rebajado al lado de los hombres.
Porque Jesús, que es también un hombre, quiso hacerse solidario de todos nosotros y padecer nuestras
propias debilidades. Y aunque es verdad que no tuvo pecado, fue probado o tentado lo mismo que
nosotros. Además, renunció a cualquier derecho que su condición divina le otorgaba.
Siendo Jesús el Hijo de Dios, el único Hijo, es Mediador y nuestro Sumo Sacerdote. Su sacerdocio es
"grande" y superior al de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Si éstos penetraban una vez al año en el
"lugar santísimo" donde se guardaba el Arca de la Alianza, Jesús, atravesando el cielo, llegó de una vez
por todas a la inmediata presencia del Altísimo.
El sumo sacerdote judío no llegaba ni tan arriba ni tan abajo. Se mantenía excesivamente distante de
Dios y de los hombres. Cristo, en cambio está a la derecha del Padre y en medio de nosotros...

(1) ¿Por qué podemos decir que el sacerdocio de Jesucristo es “grande”?
(2) La lectura dice que Cristo es capaz de compadecerse por nosotros. Discutir la diferencia que hay entre sentir
lástima y compadecerse. (Clave: Com-padecer = padecer con)
(3) ¿Notamos los padecimientos y sufrimientos de los demás? ¿Qué podemos hacer para pasar de la lástima a
la compasión?
(4) La lectura dice de Cristo que «... él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros...» ¿Recordamos
esto cuando pasamos por situaciones difíciles? ¿Cómo nos puede ayudar el Señor?

Evangelio [ Marcos 10 (35-45) ]

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: “Maestro,
queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte”. El les dijo: “¿Qué es lo que desean?” Le
respondieron: “Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu
gloria”. Jesús les replicó: “No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y
recibir el bautismo con que seré bautizado?” Le respondieron: “Sí podemos”. Y Jesús les dijo:
“Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré
bautizado; pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; eso es
para quienes está reservado”.
Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió
entonces a los Doce y les dijo: “Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran
sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario: el que
quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el
esclavo de todos, así como el Hijo del hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar
su vida por la redención de todos”.

Encontramos un pasaje de los que a mí me gustan, porque nos muestran unos discípulos de Jesús capaces
de hacer torpezas, igual que nosotros, y no por ello son despedidos ni rechazados. Me gusta porque me da
esperanzas de aún con mis limitaciones y pecados, ser invitado por el Señor para estar a su servicio. En
este pasaje el tema de la torpeza de aquellos hombres viene del deseo de figurar. Querían, como le
ocurre a cualquier mortal, ser “grande”.



La respuesta de Jesucristo es interesante porque no condena el
deseo de ser importante. Tampoco dice nada en contra de quien
quiere tener el primer puesto. Por lo menos en este evangelio
ése no es el tema de su enseñanza. Ya encontraremos otros
pasajes en los que Jesús sí hace una crítica a ese tipo de
ambición. Pero hoy, Jesús nos enseña dónde radica la verdadera
“grandeza” y cual es el “primer puesto” que debemos aspirar.
Si en la primera lectura reflexionábamos que para ser “grande”
hay que hacer algo grande, ahora vemos que Cristo propone
como modelo a imitar el del Siervo Doliente, encarnado en su
propia persona. La grandeza que propone Jesús pasa por sufrir
su mismo “bautismo”, que es uno de martirio. Y ese martirio no
ocurre solamente en la hora final de nuestras vidas, sino a lo largo de nuestras vidas, cuando morimos a
nosotros mismos, es decir, domando nuestros egoísmos y deseos de gratificación. Es lo que quiere decir
cuando proclama que «... el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera
ser el primero, que sea el esclavo de todos... »

(1) ¿Qué papel juega el rango de un miembro de la Iglesia en los ministerios cristianos?
(2) ¿Por qué Jesucristo le da tanta importancia a la renuncia de sí mismo?
(3) Según Jesucristo, quien quiera ser el primero debería ser quien sirva más. Discutir casos en los que esto se
cumple y casos en los que no se cumple. ¿Cuáles son las consecuencias en ambos casos?
(4) Reflexionar personalmente y en silencio acerca de cómo podríamos ser mejores servidores para Cristo.

ORACION FINAL
Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.
Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo
poder que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos
gracias.
Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro
regreso a casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......
Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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