
 
 

 
III semana de octubre 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio XXIX Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le 

dijeron: «Maestro, queremos que nos 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, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber, o bautizaros con el bautismo 
con que yo me voy a bautizar?». Contestaron: «Podemos». Jesús les dijo: «El cáliz que 
yo voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados 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, 
sino que es para quienes está reservado». Los otros diez, al oír aquello, se indignaron 

contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son 
reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen.  
No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro 

servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre 
no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos». 

 (Mc 10,35-45) 
 
 
 

  Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, por tercera vez vuelves a indicar tu pasión y en esta ocasión son los 
hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, quienes muestran su torpeza y error. Te 
piden nada más y nada menos que los primeros puestos en tu gloria. 

Intentas abrirles los ojos interiores para que comprendan que tu Reino no es de 
este mundo y así les hablas del cáliz amargo de tu pasión y del bautismo de sangre de 
tu cruz. Tu lenguaje no es el suyo y contestan aún sin entender que serán capaces de 
compartir ese cáliz y bautismo. ¡Inconsciente respuesta, que, sin embargo, señala 
cómo darán testimonio de Ti más tarde! 



Aquella petición atrevida crea malestar en el grupo; la envidia acaba de aflorar y Tú 
pones calma y luz ante tus discípulos: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y 
el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. El que quiera detentar poder que sirva. 
La autoridad en tu Reino, Señor, no viene por méritos, títulos, cursos o años de 
experiencia. La autoridad viene de la caridad, del servicio y entrega, del darse y 
entregarse como grano de trigo que cae en tierra y muere (cf. Jn 12, 14).  

El primer puesto en tu Reino es para aquellos que sirven y trabajan en silencio, en 
lo oculto, sin protocolos ni firmas. Cuánta luz arrojas en nuestras familias, parroquias 
cuando en ocasiones buscamos el primer puesto, cargarnos de razón para humillar al 
otro desde nuestras cualidades y dones... Cuánta luz en nuestras relaciones fraternas 
distorsionadas por el "aparecer", "aparentar", "medrar", "escalar", en vez de 
abajarnos, servir, estar pendientes de los que sufren, de los que carecen de bienes 
humanos, intelectuales o espirituales... El camino para ascender a tu gloria es el de 
bajada al hermano: El que se humilla será levantado (Lc 14,11). 

Te doy gracias, Señor Jesús, por tu nueva corrección, quiero siempre ser tu 
servidor, nunca servirme desde mi trabajo, puesto, cargo, responsabilidad de los que 
has puesto a mi lado. Haz que medite a menudo tu pasión, donde me muestras el 
camino para hacerme grande y llegar a tu Reino; que aprenda la dinámica de la 
entrega silenciosa y gratuita para dar fruto abundante a mayor gloria y honra de tu 
santo Nombre.  

 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, haznos servidores fieles y solícitos de aquello que con gran bondad nos 
has confiado. Que cada día, en el silencio, nos entreguemos por nuestros hermanos, 
especialmente por aquellos que no pueden correspondernos, para que seas Tú quien 
brille en sus corazones con el esplendor de tu luz. Haz que busquemos siempre ser 
servidores del bien y la verdad para que el mundo crea. Amén.  

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 


