Domingo XXIX del Tiempo Ordinario
El hijo del hombre ha venido para servir y dar su vida en rescate por todos
(Mc 10,35-45)
ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 16, 6-8)
Yo te invoco porque Tú me respondes, Dios mío; inclina el oído y escucha mis palabras. Guárdame
como a las niñas de tus ojos; a la sombra de tus alas escóndeme.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero
corazón.
PRIMERA LECTURA (Is 53,10-11)
Cuando entregue su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años.
Lectura del libro de Isaías
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación: verá su
descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos
de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque
cargó con los crímenes de ellos.
SALMO RESPONSORIAL (Sal 32,)
R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
Que la palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R/.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte.
y reanimarlos en tiempo de hambre R/.
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R/.

SEGUNDA LECTURA (He 1, 1-5b)
Acerquémonos con seguridad al trono de la gracia.
Lectura de la Carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses
Hermanos: Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha
atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse
de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el
pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
encontrar gracia que nos auxilie oportunamente.
ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Mc 10, 35-45)
R/. Aleluya, aleluya
El Hijo del hombre ha venido para servir y dar su vida en rescate por todos.
R/. Aleluya, aleluya

EVANGELIO (Mc 10,35-45)
El hijo del hombre ha venido para servir y dar su vida en rescate por todos.
Del Evangelio según san Marcos
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron:
«Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir». Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por
vosotros?». Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu
izquierda». Jesús replico: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de
beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?». Contestaron: «Lo somos».
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo
me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está
ya reservado». Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús,
reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan,
y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor;
y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que
le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos».
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, ofrecerte estos dones con un corazón libre, para que tu gracia pueda
purificarnos en estos misterios que ahora celebramos.
ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Sal 32, 18-19)
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus
vidas de l muerte y reanimarlos en tiempo de hambre.
o bien (Mc 10,45)
El Hijo del Hombre h venido para dar su vida en rescate por todos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
La participación frecuente en esta Eucaristía nos sea provechosa, Señor, para que disfrutemos de tus
beneficios en la tierra y crezca nuestros conocimientos de los bienes del cielo.
Lectio
¿Quién es el más importante? Jesús es simple en su respuesta: “Quien quiera ser el primero - o sea
el más importante - que sea el último de todos y el servidor de todos”. Quien quiera ser grande, que
sirva a los demás, no que se sirva de los demás.
Y esta es la gran paradoja de Jesús. Los discípulos discutían quién ocuparía el lugar más
importante, quién sería seleccionado como el privilegiado –¡eran los discípulos, los más cercanos a
Jesús, y discutían sobre eso-, quién estaría exceptuado de la ley común, de la norma general, para
destacarse en un afán de superioridad sobre los demás. Quién escalaría más pronto para ocupar los
cargos que darían ciertas ventajas.
Y Jesús les trastoca su lógica diciéndoles sencillamente que la vida auténtica se vive en el
compromiso concreto con el prójimo. Es decir, sirviendo.
Todo esto sucede mientras suben a Jerusalén, Jesús va anunciando a sus discípulos el destino
doloroso que le espera en la capital. Los discípulos no le entienden. Andan disputando entre ellos
por los primeros puestos. Santiago y Juan, discípulos de primera hora, se acercan a él para pedirle
directamente sentarse un día "el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda".
A Jesús se le ve desalentado: "No sabéis lo que pedís". Nadie en el grupo parece entender que
seguirlo de cerca colaborando en su proyecto, siempre será un camino no de poder y grandezas, sino
de sacrificio y cruz.

Mientras tanto, al enterarse del atrevimiento de Santiago y Juan, los otros diez se indignan. El grupo
está más agitado que nunca. La ambición los está dividiendo. Jesús los reúne a todos para dejar
claro su pensamiento.
Antes que nada, les expone lo que sucede en los pueblos del Imperio romano. Todos conocen los
abusos de Antipas y las familias herodianas en Galilea. Jesús lo resume así: Los que son
reconocidos como jefes utilizan su poder para "tiranizar" a los pueblos, y los grandes no hacen sino
"oprimir" a sus súbditos. Jesús no puede ser más tajante: "Vosotros, nada de eso".
No quiere ver entre los suyos nada parecido: "El que quiera ser grande entre vosotros que sea
vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros que sea esclavo de todos". En su
comunidad no habrá lugar para el poder que oprime, solo para el servicio que ayuda. Jesús no
quiere jefes sentados a su derecha e izquierda, sino servidores como él, que dan su vida por los
demás.
Jesús deja las cosas claras. Su Iglesia no se construye desde la imposición de los de arriba, sino
desde el servicio de los que se colocan abajo. No cabe en ella jerarquía alguna en clave de honor o
dominación. Tampoco métodos y estrategias de poder. Es el servicio el que construye la Iglesia de
Jesús.
Jesús da tanta importancia a lo que está diciendo que se pone a sí mismo como ejemplo, pues no ha
venido al mundo para exigir que le sirvan, sino "para servir y dar su vida en rescate por todos".
Jesús no enseña a nadie a triunfar en la Iglesia, sino a servir al proyecto del reino de Dios
desviviéndonos por los más débiles y necesitados.
La enseñanza de Jesús no es solo para los dirigentes. Desde tareas y responsabilidades diferentes,
hemos de comprometernos todos a vivir con más entrega al servicio de su proyecto. No necesitamos
en la Iglesia imitadores de Santiago y Juan, sino seguidores fieles de Jesús. Los que quieran ser
importantes, que se pongan a trabajar y colaborar.
Apéndice
De las homilías de san Juan Crisóstomo, obispo, contra los anomeos
(Homilía 7, 4-5: PG 48, 773-775)
No es tiempo de coronas y de premios, sino de luchas
Mientras Jesús iba subiendo a Jerusalén, se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos,
Santiago y Juan, y le dijeron: Ordena que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a
la izquierda. En cambio, el otro evangelista pone esta petición en boca de los hijos. Sin embargo, no
existe discrepancia alguna, ni tenemos por qué detenernos en tales minucias. La verdad es que,
habiendo enviado por delante a la madre para preparar el terreno, después que ella hubo hablado,
fueron ellos quienes presentaron la petición, sin saber, desde luego, lo que pedían, pero pidiéndolo
efectivamente. Pues aun siendo apóstoles, eran, no obstante, todavía muy imperfectos, como
polluelos que se remueven en el nido por no haberles aún crecido las alas. Porque es muy útil que
sepáis que, antes de la pasión, los apóstoles andaban como inmersos en un mar de ignorancia, por lo
cual increpándolos les decía: A estas alturas, ¿tampoco vosotros sois capaces de entender? ¿No
acabáis de entender que no hablaba de panes al deciros: Mucho cuidado con la levadura de los
fariseos? Y de nuevo: Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por
ahora. ¿Te das cuenta de que no tenían ideas claras acerca de la resurrección? El evangelista lo
subraya, diciendo: Pues hasta entonces no habían entendido que él había de resucitar de entre los
muertos. Y si esto desconocían, con mayor razón ignoraban otras cosas, como por ejemplo lo

referente al reino de los cielos, a nuestras primicias y a la ascensión a los cielos. Arrastrándose
sobre la tierra, eran todavía incapaces de levantar el vuelo a las alturas.
Imbuidos, pues, como estaban de esta opinión, y esperando como esperaban que de un momento a
otro iba Jesús a instaurar el reino en Jerusalén, eran incapaces de asimilar otra cosa.
Convencimiento que el otro evangelista subraya diciendo que los apóstoles creían ya próximo el
advenimiento de su reino, al que se imaginaban como uno de tantos reinos de la tierra; pensaban
que se dirigía a Jerusalén a inaugurar su reino, y no a la cruz y a la muerte. Pues aun cuando lo
habían oído mil veces, su entendimiento estaba bloqueado a la comprensión de estas realidades.
No habiendo, pues, alcanzado todavía un evidente y exacto conocimiento de los dogmas, sino
creyendo dirigirse a un reino terreno y que Jesús iba a reinar en Jerusalén, tomándolo aparte en el
camino, estimando que la ocasión era pintiparada, le formulan esta petición. Pues habiéndose
separado del grupo de los discípulos, y como si todo dependiese de su arbitrio, piden un puesto de
privilegio y que se les aseguren los cargos más importantes, como quienes pensaban que las cosas
estaban ya tocando a su fin y que el asunto estaba a punto de cerrarse, y que era llegado el tiempo
de las coronas y de los premios. Lo cual era el colmo de la inconsciencia.
Pues bien, hecha esta petición, escucha lo que les responde Jesús: No sabéis lo que pedís. No es
tiempo de coronas y de premios, sino de combates, luchas, sudores, de pruebas y de peleas. Esto es
lo que significa la frase: No sabéis lo que pedís. Todavía no habéis probado las cárceles, aún no
habéis salido a la palestra para combatir. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de
bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? En este pasaje llama cáliz y bautismo a
su cruz y a su muerte: cáliz, por la avidez con que lo apura; bautismo, porque por medio de su
muerte iba a purificar el orbe de la tierra; y no sólo lo redimía de este modo, sino mediante la
resurrección, si bien ésta no le resultaba penosa. Les dice: El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y
os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, refiriéndose de este modo a la muerte.
Santiago fue efectivamente decapitado, y Juan fue varias veces condenado a muerte. Pero el
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reservado. Vosotros,
ciertamente, moriréis, os matarán, conseguiréis la corona del martirio; pero en cuanto a que seáis los
primeros, no me toca a mí concederlo: lo recibirán los que luchan, en base a su mayor esfuerzo, en
atención a su mayor prontitud de ánimo.

