XXIX Domingo Ordinario – 21 de Octubre 2018
Our Lady of Perpetual Help
Primera lectura: Is 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.
Salmo 32, 4-5. 18-19 20 y 22
R. Muéstrate bondadoso con nosotros,
Señor.
Sincera es la palabra del Señor y todas sus
acciones son leales. El ama la justicia y el
derecho, la tierra llena está de sus bondades.
R. Muéstrate bondadoso con nosotros,
Señor.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su
bondad confían; los salva de la muerte y en
épocas de hambre les da vida.
R. Muéstrate bondadoso con nosotros,
Señor.
En el Señor está nuestra esperanza, pues él es
nuestra ayuda y nuestro amparo.
Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que
en ti, Señor, hemos confiado.
R. Muéstrate bondadoso con nosotros,
Señor.
Segunda Lectura: Heb 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 lo tanto, con plena confianza
al trono de la gracia, para recibir misericordia,
hallar la gracia y obtener ayuda en el momento
oportuno.
Evangelio: Mc 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". Él 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".
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN
En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia
de Dios.
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO
La condición humana de los discípulos debería ser un gran consuelo para nosotros, mientras que la
magnanimidad de Jesús debería infundirnos gran esperanza. Los discípulos eran tan humanos como
nosotros pero, por la gracia de Cristo, acabaron siendo tan piadosos. En el Evangelio de esta semana
se nos recuerda que el sendero de discipulado es un proceso de perfeccionamiento y no un nivel de
santidad que se logra una vez y para siempre. En lugar de desalentarnos cuando se manifiesta nuestra
humanidad pecadora, debemos recordarnos a nosotros mismos que somos una obra en evolución y
que a medida que nos acerquemos más a la Luz, los defectos resaltarán. Muy a menudo, adquirir
conciencia de nuestros pecados es indicación de que estamos acercándonos más a Cristo. Los
discípulos habían estado junto a Cristo por algún tiempo, en la misma presencia del Hijo de Dios, pero
Santiago y Juan no habían eliminado de su vida las ínfulas de grandeza y de posición. Ni tampoco era
la reacción pecadora de los otros diez discípulos. Ellos también estaban en proceso de
perfeccionamiento y no habían “llegado”, a pesar de que eran los doce discípulos seleccionados
personalmente por el mismo Cristo.
La magnanimidad de Jesús y su ejemplo de servicio quedaron demostrados en la pregunta que les
hizo a Santiago y a Juan: ¿Pueden beber de este cáliz? Debido a su ignorancia y tal vez a su
arrogancia ellos respondieron: “Podemos”. En lugar de tomar a mal su ignorancia y su arrogancia,
Jesús los incorpora a su proceso salvífico. Al contestar, Jesús quiso decir: “cuando yo esté allí colgado,
bebiendo los desechos de los pecados del hombre y redimiendo a toda la humanidad con el fiero
bautismo de la cruz, ustedes estarán allí, representados por mí”. Por su gran generosidad y nobleza de
espíritu Jesús pasó por alto la insensatez y los pecados de los discípulos y, aunque los consideró
imperfectos, los incluyó en su obra salvífica.
En este recuento de su interacción con Santiago y con Juan, Jesús les imparte esperanza a sus
seguidores que siguen siendo tan imperfectos y tan insensatos. Porque su gracia no abarca solamente
a los merecedores y perfectos de este mundo, que no existen, sino también a aquellos seres
imperfectos e insensatos que optan por creer y confiar en el cáliz de salvación que él consumió por
nosotros.
Al superar obstáculos en nuestro camino hacia Dios, nos preocupamos de la indignidad de nuestro
amor, pero nos percatamos de que ya se le ha prestado atención. Recibió la debida atención en ese
momento representativo, a través de otra persona en ese momento, cuando él gritó: ‘Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu’ y al decirlo le entregó al Padre todo lo que había asumido dentro del
vientre de María. “... Inquietarnos por la calidad de nuestro amor es no captar la esencia de la cuestión.
Sin embargo, para ofrecer lo mejor de nosotros mismos nos examinamos internamente, confesamos
nuestras faltas y rezamos para obtener gracia. Pero nunca será suficiente , a menos que, con todo y
sus faltas, nuestro amor se le entregue y se eleve a su amor por el Padre.”1
Esta es la esperanza de salvación: que nosotros que somos tan humanos podamos ser recibidos y
aceptados por Dios. Isaías profetizó acerca de este asombroso amor y de esta transacción salvífica en
la cual, a cambio del sufrimiento de Jesús pasaríamos a ser justos. ¿Qué esperanza está presente en
esta profecía: “él verá el fruto de las tribulaciones de su alma y se verá satisfecho”? Jesús satisface
que Dios exija justicia para nosotros. “El justo, mi siervo, hará muchas cosas para ganarse la
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consideración como tal—y él cargará con nuestras iniquidades”. ¡Qué glorioso intercambio! Esta es la
esperanza de salvación en la cual debemos fijar los ojos y anclar nuestros pensamientos. Porque
conforme logremos acercarnos a Jesús y amarlo, la gloriosa Luz del Mundo, nuestros pecados y
nuestras imperfecciones serán hasta más aparentes bajo su luz. Si nos examinamos internamente en
busca del más leve y reconfortante indicio de superioridad moral, retrocederemos presos del miedo.
Pero si nos enfocamos en Jesús, nuestro sumo sacerdote, y en el glorioso intercambio que él procuró
para nosotros, entonces podremos acercarnos “con confianza” al trono de Cristo.
1 Neuhaus, R.P. Richard John. Death on a Friday Afternoon, p. 235.

INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO
Primera Lectura — Isaías 53, 10-11
1. ¿Cuántos aspectos de la salvación puede usted descubrir en este pasaje? ¿Cuál tiene
más significado para usted?
Segunda Lectura — Hebreos 4, 14-16
2. ¿Cómo debería afectar nuestra vida comprender la intercesión de Jesús por nosotros?
3. ¿Qué quiere decir el autor de Hebreos con la expresión: “mantengamos firme la
profesión de nuestra fe”?
Lectura del Evangelio — Marcos 10, 35-45
4. ¿Cómo respondería usted si Jesús le preguntara: “¿Qué quieres que yo haga por ti?”
5. ¿Por qué le parece que los discípulos estaban indignados? ¿Cuál era la raíz de su
respuesta?
6. ¿Cómo demostró Jesús el hecho de ser siervo y ser “el esclavo de todos”?
7. Con base en el discurso de Jesús, redefina lo que significa “servir”
INVITACIÓN PARA ACTUAR
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo.
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando
escojas una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la
acción. Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones.
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos
despertados, por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los
otros. Termina con un oración final.
Cleveland, Richard A., Reflecting on Sunday’s Readings, Copyright 2002-2018.

