
17 de octubre de 2021 
 

DOMINGO 29° DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Textos: Is 53,10-11; Sal 32; Hb 4,14-16; Marcos 10, 35-45 
 

“El que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor” (10, 43) 
 
1. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
 

Espíritu Santo, ven a cada uno de nosotros. Ilumina nuestra inteligencia para comprender, 
nuestro corazón para amar y nuestra voluntad para hacer aquello que agrada a Dios nuestro 
Padre y sirve para el bien de nuestros hermanos. Te pedimos, oh Espíritu Divino, que este 
encuentro con la Palabra de Nuestro Señor Jesucristo fortalezca nuestra fe, aumente nuestra 
esperanza y nos dé la caridad para amar a nuestros hermanos en la Iglesia. Amén. (Se puede 
entonar un canto al espíritu Santo) 

 
2. LECTURA: ¿Qué dice el texto? 
 

A. Proclamación y silencio 
 
Proclamar el texto en forma clara, dando importancia a lo que se lee y con pausas entre cada 
acción relatada. Dejar tiempo para que cada uno lo lea nuevamente en silencio. 
 
B. Reconstrucción del texto 
 
Alguna persona puede relatar el texto de memoria. 

 
1. ¿Qué pidieron Santiago y Juan a Jesús?   
2. ¿Qué les contestó Jesús?   
3. ¿Se sentían capaces de “beber el cáliz” que Jesús iba a beber, y de “recibir el bautismo” que 

Jesús iba a recibir? 
4. ¿Qué les aclara Jesús?   
5. ¿Cómo reaccionaron los otros diez apóstoles a la pretensión de Santiago y Juan?   
6. ¿Qué les dijo entonces Jesús? 
7. ¿Qué debe hacer el que quiera ser grande? 
8. ¿A qué ha venido el hijo del hombre? 

 
C. Ubicación del texto 

 
Al igual que el texto del domingo anterior, este episodio sucede fuera de Galilea, 
especialmente en el camino hacia Jerusalén, antes de llegar a Jericó. Él, después de hacer el 
tercer anuncio de su pasión a sus discípulos (Marcos 10, 32-34), aprovecha la petición de los 
hijos de Zebedeo para explicarles que quien quiera tener poder, debe estar al servicio de los 
otros. 

 



D. Para profundizar 
 

1. Servir en la tierra para alcanzar el cielo 
 
Jesús les aclara a sus discípulos que antes de llegar a la gloria, deben servir abajo en la tierra. 
Los dos hijos de Zebedeo quieren estar inmediatamente arriba, sin bajar antes a la 
profundidad; quieren gozar antes de haber sufrido; quieren reinar a la derecha de Dios antes 
de haber servido aquí abajo. 
 
Jesús había hablado la tercera vez de su cercana muerte (10, 32-34). Ya las dos primeras veces 
les hizo ver a sus discípulos que deben ponerse junto con Él en el último lugar. Pero parece 
que los discípulos entienden cada vez menos, “No saben lo que piden”. No han comprendido 
que el Reino de Jesús no es de este mundo. Mientras el Señor los invita a tomar con Él, el 
camino de la entrega hasta la muerte, ellos pretenden los primeros lugares de honor y poder, 
en un reino según sus sueños muy terrenos. 
 
2. La salvación es gratuita 
 
La imagen de “beber el cáliz”, o “beber la copa” expresa lo mismo que el hablar de “recibir el 
bautismo”. Se refieren a la participación e inmersión en el sufrimiento de Jesús. “Bautizarse”, 
o sea: sumergirse en el dolor y la muerte de Jesús, es el camino de la gloria. Los hijos de 
Zebedeo se sienten con fuerzas para recorrerlo. De hecho, los dos morirán como mártires. De 
este modo podrán llegar a la gloria en el Reino de Jesús. Pero el Señor no les promete reservar 
los primeros puestos. Sería responder a una pretensión del orgullo humano, que no va bien 
con la gratuidad de la Salvación. 
 
Los demás apóstoles se indignaron con Santiago y Juan, seguramente porque también ellos 
pretendían ocupar los primeros puestos. 
 
Jesús es el “Siervo de Yahvé” que da su vida “en rescate por una multitud” (ver Is. 53, 10-12). 
“Rescate” es el precio dado para liberar a un prisionero de guerra o a un esclavo. Jesús rescata 
al hombre, o sea: lo libera de la esclavitud y opresión de los que ejercen sobre él un poder 
abusivo, especialmente del gran emperador del mundo que es el diablo. El hombre no se salva. 
El hombre es salvado por Cristo que, con la entrega de su vida en la cruz, nos liberó de ella. 
 
Leer: Mt. 20, 20-28; Mc. 4, 13; Lc. 22, 24-27. Comentar. 

 
3. MEDITACIÓN: ¿Qué nos dice esta Palabra? 

 
A todos se nos exige tener cuidado con el ansia de poder y demostrar la sinceridad de nuestro 
seguimiento a Jesús en el servicio, que no es otra cosa que una entrega de nuestra vida por el bien 
de los demás, especialmente los más débiles. Por tanto: 
 
1. ¿Cuál es el fin de ocupar un puesto en la comunidad?   
2. ¿Cómo podemos usar el poder en beneficio de otros? 
3. ¿En qué se manifiesta nuestro servicio a nivel familiar y parroquial? 



 
4. ORACIÓN: ¿Qué nos hace decir esta Palabra? 

 
Motivar a los participantes a orar por los miembros del gobierno, por los representantes de la Iglesia, 
por quienes ocupan cargos públicos, por los padres de familia, para que se alejen de sus intereses 
personales y pongan su autoridad y poder en el servicio de toda la comunidad y así se viva en Reino 
de justicia y paz entre nosotros. 
 

5. CONTEMPLACIÓN: ¿A qué nos compromete esta Palabra? 
 
Reconocer que Jesús, en este momento repite estas palabras en nuestro ambiente: “El que quiera 
ser grande entre vosotros, será vuestro servidor” (Marcos 10, 43). Por tanto, ¿cuál es nuestro 
compromiso con el Señor?   

 
Canto: Cristo te necesita (MPC 104) 


