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Primera lectura: Sab 2,12.17-20 

Los malvados dicen: 

Acosemos al justo, porque es odioso para 
nosotros; se pone en contra de nuestras 
acciones, nos reprocha las transgresiones de 
la ley y nos acusa de violaciones de nuestra 
formación. Veamos si sus palabras son 
ciertas; averigüemos lo que le ocurrirá. 

Porque si el justo es hijo de Dios, Dios lo 
defenderá y lo librará de la mano de sus 
enemigos. Con la revelación y la tortura 
pongamos al justo a prueba para que 
podamos tener una prueba de su 
mansedumbre y probemos su paciencia. 
Condenémosle a una muerte vergonzosa, 
pues, según sus propias palabras, Dios se 
ocupará de él. 
 

Salmo Responsorial: Sal 53 
R. El Señor es quien me ayuda. 
Sálvame, Dios mío, por tu nombre, 
con tu poder defiéndeme. 
Escucha, Señor, mi oración,  
y a mis palabras atiende. R. 
R. El Señor es quien me ayuda. 
Gente arrogante y violenta 
contra mí se la levantado, 
Andan queriendo matarme.  
¡Dios los tiene sin cuidado! R. 
R. El Señor es quien me ayuda. 
Pero el Señor Dios es mi ayuda, 
él, quien me mantiene vivo. 
Por eso te ofreceré  
con agrado un sacrificio,  
y te agradeceré, Señor,  
tu inmensa bondad conmigo. R. 
R. El Señor es quien me ayuda. 
  
Segunda lectura: Sant 3, 16–4, 3 
Hermanos míos: Donde hay envidias y 
rivalidades, ahí hay desorden y toda clase 
de obras malas. Pero los que tienen la 
sabiduría que viene de Dios son puros, ante 
todo. Además, son amantes de la paz,  

 

 

comprensivos, dóciles, están llenos de 
misericordia y buenos frutos, son 
imparciales y sinceros. Los pacíficos 
siembran la paz y cosechan frutos de 
justicia. 

¿De dónde vienen las luchas y los conflictos 
entre ustedes? ¿No es, acaso, de las malas 
pasiones, que siempre están en guerra 
dentro de ustedes? Ustedes codician lo que 
no pueden tener y acaban asesinando. 
Ambicionan algo que no pueden alcanzar, y 
entonces combaten y hacen la guerra. Y si 
no lo alcanzan, es porque no se lo piden a 
Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es 
porque piden mal, para derrocharlo en 
placeres. 

  

Evangelio: Mc 9,30-37 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos 
atravesaban Galilea, pero él no quería que 
nadie lo supiera, porque iba enseñando a 
sus discípulos. Les decía: “El Hijo del 
hombre va a ser entregado en manos de los 
hombres; le darán muerte, y tres días 
después de muerto, resucitará”. Pero ellos 
no entendían aquellas palabras y tenían 
miedo de pedir explicaciones. Llegaron a 
Cafarnaúm, y una vez en casa, les 
preguntó: “¿De qué discutían por el 
camino?” Pero ellos se quedaron callados, 
porque en el camino habían discutido sobre 
quién de ellos era el más importante. 
Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce 
y les dijo: “Si alguno quiere ser el primero, 
que sea el último de todos y el servidor de 
todos”. Después, tomando a un niño, lo 
puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: 
“El que reciba en mi nombre a uno de estos 
niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a 
mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me 
ha enviado”. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

Haz una pausa de unos momentos de silencio y entra más profundamente en la presencia de 
Dios... 

Proclama las Escrituras en voz alta 

Mientras escuchas las escrituras estate atento a una palabra, una frase, una pregunta, una 
imagen o un sentimiento que surja. Reflexiona sobre ello en silencio o compártelo en voz alta 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN 

Un joven reportero de un periódico, al hablar de sus prioridades y objetivos durante el primer año de 
su carrera profesional  

carrera de escritor, declaró: "Quiero ser conocido como un gran escritor". A primera vista, su 
aspiración parecía un sueño razonable para un joven periodista. Sin embargo, cuando se le preguntó 
si su objetivo era ser un gran escritor, o ser conocido como un gran escritor, se quedó 
desconcertado. Por primera vez tuvo que pensar en la diferencia entre ser algo y recibir 
reconocimiento. De repente, las cuestiones del motivo interno y el orgullo de la vida tuvieron que ser 
consideradas y tratadas en su vida. 

En la lectura del Evangelio de esta semana vemos que Jesús recoge este conflicto de motivos que 
rodea nuestra relación con los demás. Mientras Jesús preparaba a sus discípulos para su inminente 
arresto, abuso, muerte y resurrección, sus seguidores estaban preocupados por debatir quién de 
ellos sería el más grande. 

Nos estremece pensar que podría haber una conexión entre su charla sobre la crucifixión y su 

 y su discurso sobre la grandeza. Seguramente, no estaban anticipando quién lo reemplazaría, 
¿verdad? La forma en que vemos la grandeza es un reflejo de nuestra culturalización. Si nuestro 
corazón y nuestra mente se han impregnado a fondo de la sabiduría del mundo, no podemos evitar 
ver la grandeza como una cuestión de superioridad. La grandeza, en la mente del mundo, siempre 
se define en términos de posición jerárquica de una persona sobre otras. El que está en la posición 
más alta sería el que se estima más grande, y la posición más alta sería a la que deberíamos 
aspirar. Pero Jesús desacredita por completo esta visión de la grandeza, como hace con tantas ideas 
mundanas que se cuelan fácilmente en la mentalidad de su pueblo. 
Jesús dio la vuelta a la definición de grandeza del mundo con su ejemplo personal y con sus palabras. 
Los que observaron a Jesús no dudaron de que su grandeza era única. 
Incluso sus enemigos eran conscientes de este atributo, y por eso intentaron derribarlo con tanta 
cautela y constancia. Intentaron derribarlo. Sin embargo, el ejemplo de Jesús fue de humildad, 
comiendo con los despreciados y pecadores, hablando con las mujeres y elevando su opinión, lavando 
los pies de sus seguidores, etc. La grandeza en la mente de Jesús es un reflejo del amor y el servicio 
a los demás y no uno de señorear a los demás. Esto también refleja la enseñanza del Papa Juan Pablo 
II, que veía su báculo con el Crucifijo en él no como un símbolo de autoridad en sí, sino como un "signo 
de servicio". * La grandeza no es, no pensar en lo alto de uno mismo, ni siquiera pensar en lo bajo, la 
grandeza es no pensar en uno mismo en absoluto, sino pensar en los demás y en cómo puedes 
servirles. Este concepto de grandeza me recuerda lo que ocurrió inmediatamente después de la muerte 
del Papa Juan Pablo II. Inmediatamente, estallaron las pancartas y los cantos de la gente proclamando 
al Santo Padre como "Juan Pablo el Grande". ¿Se debió esta oleada de proclamación al hecho de que 
Juan Pablo era un filósofo y teólogo erudito? Muchos apreciamos esos  
dones en él. Nos conmovieron e instruyeron sus numerosos escritos, pero creo que la gente se sintió 
movida a llamarle grande porque reconoció la grandeza de Jesús en él. Sus últimos años de sufrimiento 
fueron años de servicio a Cristo y a su pueblo. No le movía la pregunta de "¿Qué es lo  
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mejor para mí?", sino "¿Cuál es la voluntad de Cristo?" 
y "¿Qué es lo mejor para la Iglesia?". Mientras él, con humildad, doblaba su rodilla ante Cristo, la gente 
joven y mayor, ricos y pobres, sabios del mundo y simples, reconocieron un grado de grandeza que 
estaba hecho a imagen de Cristo. ¿Qué es lo que se interpone en el camino de nuestra grandeza? Es 
sólo nuestro ego y el deseo de ser servidos por los demás, y de ser estimados por los demás como 
superiores. Nuestros pasos hacia la grandeza se ven obstaculizados tanto por nuestro deseo de 
grandeza como por nuestra incomprensión de su verdadera naturaleza. Hay una escasez de grandeza 
en nuestra sociedad, y Jesús está buscando personas que sean verdaderamente grandes. En la 
mayoría de los casos, la verdadera grandeza no será reconocida por los demás, y al igual que la 
grandeza que Jesús propuso, no sólo no será estimada, sino que normalmente será despreciada por 
el mundo. Pero Jesús puede reconocerla, y lo hará, en nosotros, porque será la imagen del espejo de 
él, y la estimará y recompensará. 
 
 
Primera lectura - Sabiduría 2:12, 17-20 

1. ¿De qué manera, similar a esta lectura en la Sabiduría, crees que la gente pone a prueba 
a Jesús hoy en día? 
 

Segunda Lectura - Santiago 3:16-4:3 
     2. ¿Qué características de la sabiduría te gustaría que aumentaran en tu vida? 
     3. ¿Por qué a veces nuestras oraciones no son respondidas como quisiéramos? 
 
 Lectura del Evangelio - Marcos 9:30-37 
     4. ¿Por qué los discípulos tendrían vergüenza o miedo de contarle a Jesús lo que estaban 
discutiendo? 
     5. A la luz de este pasaje, completa la siguiente afirmación: "La grandeza es... 
     6. ¿Qué argumento sobre la grandeza está exponiendo Jesús al niño? 

 
 
INVITACIÓN A ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o de grupo) que se derive de lo que has compartido. 
Cuando elijas una acción individual, determina lo que vas a hacer y compártelo con el grupo. 
Cuando elijas una acción de grupo, determina quién se hará responsable de los diferentes 
aspectos de la acción. Estas deben ser sus consideraciones principales. 
 
INVITACIÓN FINAL A LA ORACIÓN 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por las nuevas percepciones, por los deseos 
despertados, por las orientaciones aclaradas, por el don de la apertura y la sensibilidad de los 
demás. Concluye con una oración final. 
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