Día del Señor. 29 B
Iglesia: una Comunidad de Servicio al Mundo
"El que quiera ser grande
que sea vuestro servidor".

Canto
Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació,
miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió;
El nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios.
Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor.
Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios.
Rugen tormentas y a veces nuestra barca, parece que ha perdido el timón;
miras con miedo, no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios.
Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió;
vamos cantando, El viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios.

Oración
Tú, Padre, nos has abierto, por Jesucristo,
las puertas de tu Reino,
y nos muestras tu Evangelio
como norma de nuestra vida.
Abre nuestro corazón, Padre,
para que nuestros criterios, en la vida,
sean semejantes a los tuyos.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 53, 10-11
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.
Palabra de Dios

Salmo responsorial: Salmo 32
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.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos 4, 14-16
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.
Palabra de Dios

Oración – reflexión

"Mantengamos la confesión de la fe.
El ha sido probado en todo como nosotros" Hebreos 4, 14 y 15

Cristo fue puesto a prueba, sometido a un bautismo de sangre,
hubo de beber el cáliz de la amargura,
la decepción y la traición de los suyos.

Si él se mantuvo fiel, nosotros mantengamos la confesión de la fe.
Cristo fue tentado por debilidades
tan humanas como el poder y la riqueza,
vender el alma al diablo de turno,
al éxito social, al aplauso halagador.
Si él se mantuvo firme, nosotros mantengamos la confesión de la fe
Cristo fue incitado a ceder
a las presiones de los familiares y amigos,
al disimulo de los consentidores y acomodaticios,
a las maquinaciones y adulaciones de los enemigos.
Si él se mantuvo congruente, nosotros mantengamos la confesión de la fe
Cristo fue acorralado por las intrigas
le tendieron emboscadas, cepos y lazos,
pusieron señuelos y cebo en el anzuelo,
conspiraron. contra su Palabra libre y liberadora.
Si él se mantuvo alerta, nosotros mantengamos la confesión de la fe.
J. Suárez

Aleluya Mc 10, 45
El Hijo del hombre ha venido para servir
y dar su vida en rescate por todos.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 35-45
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de 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 replicó:
- «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.»
Palabra del Señor

-En el servicio a los demás no
hay LAUREADA.
-Los protagonismos rompen la
paz en la convivencia.
-La vida de Jesús fue un
servicio y una donación
gratuita.

Ser grande
Fijaos en la petición y el modo de hacerla: "queremos que hagas"...así, a la brava, con exigencias.
Esto aún perdura en bastantes cristianos que se enfadan si Dios no les concede lo que le piden.
Nuestras sociedades están basadas en relaciones de dominio. En cualquier campo que tomemos
podrán descubrirse estrategias, maniobras y planes de "asalto", búsqueda de "cuotas de poder",
alianzas...y las consiguientes adherencia de favores, tráfico de influencias y corrupciones, violencias e
injusticias.
Esto de ser los primeros, se ha convertido como en una pandemia, un virus maldito que envenena
toda convivencia: las mujeres más guapas, los varones más atractivos, las personas más ricas, el primero
de su promoción, el que ha hecho más masters....
También en el ambiente eclesiástico hay esta tentación de ser los primeros: se buscan los puestos de
poder, de influencias. Se admiten y se da culto a la personalidad, se encumbran a la gente y se acude a
los de arriba para obtener algún privilegio o ciertos favores...
El evangelio apunta que nos gustan los primeros puestos. Esto crea tiranteces, enfrentamientos,
envidias....
Jesús descarta el poder para salvar este mundo, él elige el camino del servicio: "el hijo del hombre
no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos".
Une aquí el servicio con el rescate: Jesús se ha pasado la vida liberando a los esclavizados por la
enfermedad, por la ley, por las costumbres nos ha liberado el rostro de un Dios que no es padre, y ha
presentado el verdadero rostro de Dios: es nuestro Padre.... ese ha sido su servicio. Su muerte será la
consecuencia, la reacción de los poderes esclavizantes.
Jesús, abajo y en pie. Jesús no está arriba, ni lejos, ni sentado en un trono... está abajo y mezclado
con la gente, en constante movimiento, buscando a la gente.
Su actividad es curar a la gente, el motor de sus acciones es la compasión, el amor. Le importan
menos la ley y el templo que las personas, y va a terminar su vida entregándola, enterrándola como se
entierran los granos de trigo, para que sea fecunda, para que todos puedan comer de ese pan.
Se entiende pues, el despiste de los dos apóstoles al pedirle a Jesús los dos puestos más importantes.
La respuesta de Jesús es muy elocuente: "No sabéis lo que pedís". Fijaos que se trata: de los hijos de
Zebedeo, aquellos dos que cuando los llamó lo dejaron todo y se fueron con él; aquí nos hace notar cómo
han cambiado, pretendían que fuese un seguimiento privilegiado.
Hace notar Jesús dos modos de pensar: El de Dios y los hombres: los Jefes, los de arriba, tiranizan.
Los grandes, oprimen. Los seguidores de Jesús han de ser esclavos, servidores de todos. Y da una razón
para sus seguidores: "El Hijo del Hombre ha venido para servir..."
Quizá nuestro problema como testigos del evangelio es que hemos montado una excelente teología,
catequética...y nos hemos olvidado de servir como Jesús sirvió y amar como él amó.

Os recuerdo una enseñanza que aprendí mirando el río Jordán.
Llega desde el monte Hermón y llena el lago de Galilea: agua dulce. Riega y da vida. Se gasta
regando, "se da".
Sigue y llena el mar muerto, ya no sale de allí, se guarda para sí: al final se vuelve salada, no vale
para regar ni dar vida. Jesús dijo: "el que guarda su vida la pierde, el que la da la gana".

El corazón llega primero
Un anciano peregrino recorría su camino hacia las
montañas del Himalaya en lo más crudo del
invierno. De pronto, se puso a llover.
El posadero le preguntó:
¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí con este
tiempo de perros, buen hombre?
Y el anciano respondió alegremente:
Mi corazón llegó primero, y al resto de mí, ha sido
fácil seguirle.

Oración de los fieles
Acudamos al Señor, pidiéndole su espíritu y su fuerza, para conducir nuestra vida por los
caminos del evangelio.
CONCÉDENOS ESPÍRITU DE SERVICIO
-Por todos los que tienen responsabilidad en la Iglesia, para que sean realmente servidores y
superen las tentaciones de la "autoridad".
-Por los que tienen el poder de decidir a todos los niveles de la sociedad, para que se liberen
de su propia ambición.
-La imagen del Siervo de Dios, sufriente, humillado, es siempre actual. Por todos los que
llevan sobre sí, con ánimo generoso, las cargas de los demás.
-Por todos nosotros que, a imitación de Cristo, debemos servir y dar la vida por todos.
Señor, como Santiago y Juan te decimos: Haznos un sitio a tu vera para estar junto a ti.
Que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti.

Ofertorio
Únete a la fuerza que nos da ser de Cristo hasta el final.
Únete a la fuerza que nos da compartir nuestro ideal
Servir a los demás con todo el corazón,
siempre listo y siempre en marcha estoy.

Con la promesa de hacer un mundo mejor,
siempre listo y siempre en marcha estoy.
Quiero yo ofrecerte a ti, Señor, mi adhesión y lealtad;
hace mucho tiempo te elegí y seguiré hasta el final.
Y cuando la noche sobre mí caiga oscura,
en el cielo una estrella brillará: la fe en mi Dios me guiará.

Oración
Con el pan y con el vino de la Eucaristía
siempre te ofrecemos, Padre,
nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras ilusiones.
Te ofrecemos hoy también la vida y los trabajos de los misioneros.
Que vivan siempre la misión como servicio.

Comunión
Voy a seguir creyendo aunque la gente pierda la esperanza.
Voy a seguir dando amor aun cuando otros siembren odio.
Voy a seguir construyendo aun cuando otros destruyan.
Voy a seguir hablando de paz aún en medio de una guerra.
Y seguiré sembrando aunque otros pisen la cosecha.
Y seguiré gritando aunque otros callen.
Y dibujaré sonrisas en rostros con lágrimas.
Y regalaré motivos de alegría donde solo hay tristeza.
Invitaré a caminar al que decidió quedarse,
y levantaré los brazos a los que se han rendido.
Porque en medio de la desolación siempre habrá un niño
que nos mirará esperanzado, esperando algo de nosotros,

y aún en medio de la tormenta por algún lado saldrá el sol,
y en medio del desierto crecerá una planta.
Siempre habrá un pájaro que cante, un niño que nos sonría
y una hermosa mariposa que nos brinde su belleza.
Los imposibles de hoy serán posibles mañana.
Sigue, sigue, y llegarás, no lo dudes, llegarás.

Oración

Canto final
En la plaza vacía
nada vendía el vendedor,
y aunque nadie compraba
no se apagaba nunca su voz.
Voy a poner un mercado
entre tantos mercaderes
para vender esperanzas
y comprar amaneceres.
Para vender un día
la melodía que hace al andar,
el agua de ese río
que es como grito de
libertad.
¿Quién quiere vender
conmigo
la paz de un niño durmiendo,
la tarde sobre mi madre
y el tiempo en que estoy
queriendo?
Tú eres el que ha pasado,
el que ha llegado y el que
vendrá,
vende el árbol que queda
en la arboleda de la verdad.
Voy a ofrecer por el aire
las alas que no han volado,
y los labios que recuerdan
la boca que no han besado.

Señor, enséñanos
a mirar al cielo,
a gustar las cosas de
arriba,
a guardar tus palabras,
a sentir tu presencia viva,
a reunirnos con los
hermanos,
a anunciar tu mensaje,
a escuchar a tu Espíritu,
a sembrar tu Reino,
a recorrer tus caminos,
a esperar tu venida,
a ser discípulos...
Señor, enséñanos
a vivir en la tierra,
a seguir tus huellas,
a construir tu comunidad,
a repartir tus dones,
a invertir los talentos,
a gozar de la creación,
a caminar por el amplio
mundo,
a continuar tu proyecto,
a morir dando fruto,
a ser ciudadanos.
Señor, enséñanos
a disfrutar como hijos,
a compartir como
hermanos.

Alza cada mañana
esa campana de tu canción,
pregonero que llevas
mil cosas nuevas en tu
pregón.
Vendo en una cesta el agua
y la nieve en una hoguera
y la sombra de tu pelo
cuando inclinas la cabeza.
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