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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 Responsorial 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. 
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. 
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. 
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. 
 

 

 Aclamación antes del Evangelio   Cfr Mc 10, 45 

 R. Aleluya, aleluya. 

 Jesucristo vino a servir 

 y a dar la vida por la salvación de todos. 

 R. Aleluya. 
 
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”. 
 
O bien: Mc 10, 42-45 
En aquel tiempo, 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 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
Santiago y Juan se presentan aquí de manera no muy halagadora. Su petición de sentarse en 
posiciones de gloria-"uno a tu derecha y otro a tu izquierda"  (Marcos 10:37)-parece pomposa, 
autocomplaciente, e incluso infantil. Jesús es paciente con ellos y desafía su falta de comprensión de 
las ramificaciones de tal petición. Toda la escena proporciona una oportunidad para ensenar a los 
doce sabre un liderazgo de servicio . 
 
El pasaje constituye una de las partes mejor conocidas y más paradójicas de todo el mensaje de 
Jesús. Quienes se sitúen en primer lugar, quienes busquen ser los más poderosos y utilizar ese poder 
sobre los demás, serán los ultimas en el reino de Dios. Quienes sirven a los demás en humildad y 
bondad serán los primeros. El precio de tal servicio es alto, exigiendo que uno entregue toda su vida 
por los demás. 
 
¿Hay algo más difícil de contemplar que el sufrimiento de un inocente? 
 
• La imagen de un padre que trata en vano de proteger a su hijito de la balacera en una calle en 
 plena guerra. 
• La joven madre cuya vida se acorta cruelmente por el cáncer. 
• Los disparos que acaban con la vida de alumnos de secundaria a manos de uno de sus 
 compañeros mientras ellos oran. 
 
Estas imágenes asaltan nuestras sensibilidades, hacienda surgir un grito angustioso que se pregunta 
'¿por qué?" desde lo más profundo. Tal sufrimiento parece absurdo, cruel, fuera de tono con el modo 
en que debería funcionar la justicia y la misericordia de Dios. Como si no fuera suficiente escuchar tal 
sufrimiento en el mundo, Jesús parece decir que debemos estar abiertos a él también. 
 
La mayoría de nosotros, en nuestro esfuerzo por vivir nuestra fe, no encontrara un final coma el de 
muchos de los discípulos primitivos. No seremos crucificados, torturados, o decapitados cuando 
mantengamos nuestras creencias. Pero lo que se nos pide, con todo, cobrara un precio de nuestros 
corazones y espíritus. Vivir el evangelio puede exigirnos que cuidemos de un ser querido en una larga 
enfermedad, o que entremos en un largo proceso de perdonar a alguien que nos ha traicionado, o que 
nos estiremos hasta el agotamiento por acercarnos a quienes nos necesitan. Como estamos rodeados 
de una cultura que defiende nuestros "derechos"-a demandar, a culpabilizar, ya hacer nos las 
victimas a nosotros mismos-un liderazgo que sirve puede ser un desafío enorme. 
 
Jesús mismo indica el camino . Para quienes tratan de seguirlo, aunque sea imperfectamente, la 
imagen de su pasión y muerte es un recuerdo continua de la fidelidad y el amor que es una parte 
indispensable del discipulado. El ejemplo de los Doce también proporciona inspiración. A pesar de su 
falta de comprensión y de sus peticiones infantiles, llegaron a hacer grandes cosas de manera 
humilde. Su premio, al final, puede haber sido mucho mayor de lo que sonaron. Tal es la esperanza 
del creyente. 
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INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 

 
1. ¿Como respondería cuando otros hacen pedidos para servir ellos mismos coma Jesús hizo? 

 
2. Recuerde un momento en que tuvo que servir a alguien. ¿Qué le costó? si hubo alguno ¿Que 

premios recibió? 
 

3. ¿Qué puedo aprender del dolor y el sufrimiento? ¿Como puedo responder coma lo hizo Jesús? 
 

4. Individualmente o coma grupo, ¿Como podemos acercarnos a alguien que esta "sufriendo 
injustificadamente"? 

 
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. 

 
 


