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DISPONERSE

+ Prepárate a dejar que el Espíritu Santo
actúe en tu corazón, a dejarte hacer, a
salir de tus rutinas egoístas, a dejarte
sorprender por el Espíritu, a salir de ti.

+ Trata de aprender de María abriéndole el corazón a la voluntad de Dios,
disponiéndote a la escucha obediente, y a vivir como enseña tu Madre.

+ Es muy importante como empiezas y echas a andar: haz todo lo que sepas
por empezar relajadamente, en paz, con toda la humildad que puedas,
y la verdad por delante.

LEER
¿QUÉ DICE?

+ En la lectio, el contacto con el Señor empieza en lo material de las palabras
humanas. Busca entenderte con lo que dicen los verbos, nombres,
adjetivos...

+ Lee el texto: Mc. 10, 35-45



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:
«Lo somos».
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, 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».

+ ¿Qué entendían Juan y Santiago? ¿Por qué no gustó a los otros discípulos?
¿Cuál es el cáliz al que se refiere Jesús? ¿Qué es un servidor?

+ Para saborear más: Is. 53, 10-11 / Sal. 32, 4-22 / Heb. 4, 14-16

+ Los discípulos llevan ya bastante tiempo con Jesús, pero no se enteran de
nada. Jesús anuncia por tercera vez su fracaso, sus sufrimientos, su muerte
(Mc. 10, 32-34) y los Zebedeos quieren ser los primeros en su gobierno.
Actúan a espaldas de los otros, están divididos entre ellos, quieren ser
importantes, mandar, dominar... Quieren ser como los “jefes de los pueblos” y
los “grandes”. Jesús quiere que seamos como Él, esclavos de todos,
servidores de todos...



ESCUCHAR
¿QUÉ ME DICE?

+ Guarda en tu corazón, como María,
la frase o palabra que más te impacta
de la lectura. Repetirla recitándola un
buen rato en silencio ayuda mucho a la
escucha.

+ ¿Cómo te deja la lectura de este
texto? ¿Qué tiene que ver contigo la
pregunta de los Zebedeos? ¿Qué
significa ser grande? ¿y ser servidor?

+ Mira a Jesús:
- diciendo: “¿qué queréis que haga por vosotros?”
- como resuelve las disputas y discordias de sus discípulos
- como entra en el interior y toca el fondo del corazón, para mirar las
intenciones y actitudes de cada uno
- como reconvierte la situación que originan los Zebedeos para enseñar a vivir
desde el servicio, desde la vida entregada y pascual

ORAR
¿QUÉ LE DIGO?

+ Mira con el Señor en la oración tu vida
de servicio, la entrega de tu corazón a las
personas con las que vives. Ora dándole gracias por lo bueno y
compasivo que es.

+ ¿Qué te sale compartir con el Señor de esta lectura? ¿Te mueve a
admirarle y aplaudirle por como hace las cosas de Dios entre nosotros?

+ Procura que tus palabras digan al Señor lo que esta lectura hace en
tu corazón. Evita palabras ajenas y extrañas. Habla con Él con confianza y
entre amigos.



VIVIR
¿A QUÉ ME COMPROMETE?

+ ¿Encuentras en esta oración
mensajes de vida nueva para tu
vida? ¿Te convencen las actitudes
de Jesús? ¿Te transmite criterios
del Reino para tu vida?

+ Cada día, el Espíritu va trasplantando en tus formas de vida gestos y semillas
de Jesús. Son cosas que pasan durante la lectura orante y creyente del
Evangelio.

+ Hay muchos secretos y señales del Reino en esta lectura. Al terminar el
tiempo de oración, besa el texto leído pidiendo que entre en tu corazón cosas
de Dios.

TRES TAREAS

1) Destaca las tres palabras
que consideras claves para
tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una
especie de antífona breve y

sencilla, que resuma el mensaje central de esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y concreto
que poner en práctica donde vives o trabajas.
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(Apoyados en “Según tu Palabra)


