
Lectio Divina Dom. 29° T.O. Ciclo B Marcos 10,35-45



Cantos sugeridos: Un mandamiento nuevo









LECTIO

¿Qué dice el texto? Marcos 10, 35-45



Marcos 10,35-45

En aquel tiempo, se 

acercaron a Jesús 

los hijos de 

Zebedeo, Santiago y 

Juan y le dijeron:

– «Maestro, 

queremos que nos 

concedas lo que te 

vamos a pedir».



Les preguntó:

– «¿Qué quieren 

que haga por 

ustedes?»



Contestaron:                 

– «Concédenos 

sentarnos en tu 

gloria uno a tu 

derecha y otro a 

tu izquierda». 



Jesús les contestó: 

– «Ustedes no 

saben lo que 

piden.  ¿Pueden 

beber el cáliz que 

voy a beber yo, 

recibir el bautismo 

que yo voy a 

recibir?»



Ellos contestaron: 

– «Sí, podemos». 

Jesús les dijo:                    

– «El cáliz que yo 

voy a beber lo 

beberán,  y 

recibirán el 

bautismo que yo 

voy a  recibir, 



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: «Ustedes 

saben que los que 

son tenidos como 

jefes de las 

naciones,  las 

dominan como 

señores absolutos y 

les hacen sentir su 

autoridad.



Pero entre 

ustedes no debe 

ser así: el que 

quiera ser grande, 

que se haga el 

servidor de todos; 

y el que quiera ser 

el 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». 



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

Cada uno puede leer en voz alta el versículo que más le llamó la atención







¿Qué provoca esta reacción en el 
grupo de los Doce?



• ¿Qué características tiene el puesto 
que Jesús ofrece a sus discípulos?

• Jesús presenta otros criterios para la 
comunidad cristiana. 



Motivación:

MEDITATIO

¿Qué ME dice el texto?



• ¿Jesús tiene tanto 

atractivo en mi 

vida como para 

dejarlo todo en sus 

manos y seguir 

tras él? 



• ¿Qué expresa el pedido que hacen 

Santiago y Juan al Señor?, 

¿qué buscaban con eso?, 

¿en qué 

circunstancias 

actúo de la 

misma manera? ¿por qué?



• ¿Qué significa beber el cáliz y recibir 

el mismo bautismo de Jesús? 

• ¿Estoy dispuesto a entregarme al servicio 

de los demás a pesar del sufrimiento?



o espero que 
lo que hago 

tenga retorno 
y así espero 

reconocimientos 

y 
agradecimientos? 

Mi actitud de 
servicio, ¿es 

algo gratuito, 
desinteresado, 

buscando 
siempre el bien 

del otro, 



ORATIO

¿Qué le digo al Señor motivado por su 

Palabra?



• Luego de un tiempo de oración personal, podemos 

compartir en voz alta nuestra oración. Se puede recitar 

el salmo responsorial que corresponde a este domingo 

(salmo 32). 



SALMO 32 
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.

El Señor es compasivo y misericordioso



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.

El Señor es compasivo y misericordioso



Nosotros 
aguardamos al Señor, 
él es nuestro auxilio 

y escudo. Que tu 
misericordia, Señor, 

venga sobre 
nosotros, como lo 
esperamos de ti.

El Señor es compasivo y misericordioso



Meditación del Papa Francisco

¿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. La invitación al servicio posee una peculiaridad a la que

debemos estar atentos. Servir significa, en gran parte, cuidar la

fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de

nuestra sociedad, de nuestro pueblo. (Homilía de S.S. Francisco, 20 de septiembre de 2015).

Motivación:CONTEMPLATIO

¿Qué me lleva a hacer el texto?





TERCERA SEMANA               DOMUND       COLECTA PUBLICA 

El domingo 24 de Octubre es el Domingo Mundial de 

las Misiones - DOMUND motivado por el lema: “Lo que hemos visto 

y ido no lo podemos callar”

Una fe que es real y verdadera pasa también por el bolsillo y el compartir 

solidario. El apóstol Santiago nos dice;

“Supongamos que un hermano o una hermana no tiene

con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno

de ustedes le dice: «Que le vaya bien; abríguese y 

coma hasta saciarse», pero no le da lo necesario 

para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también 

la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta”. 

Santiago 2:15-17

Esta semana está dedicada a esforzarnos con 

responsabilidad en la cooperación económica

con las misiones. 



Oración final 
Señor ayúdanos a vivir tus enseñanzas con 

la alegría de saber que ellas nos 

identifican contigo, que por ellas 

actualizamos tu manera de ser 

y así estamos realizando el proyecto del 

Padre. 

Llena nuestro corazón de alegría,            al 

servir desinteresadamente, 

a ser gratuitos en el bien que hacemos, al 

mirar al otro con tus ojos y al amar a tu 

estilo y a tu manera, buscando solo el bien 

de los demás. 

Danos la capacidad de amar y servir 

como lo hiciste Tú. 

Que así sea.





Comparte este power point con tus contactos


