
DOMINGO XXIX del Tiempo 
Ordinario 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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[CICLO B]  

«Quien quiera ser el primero, que 
sea el último de todos y el servidor 

de todos» 



1ª LECTURA: 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. 

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 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.  

2ª LECTURA: 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. 

EVANGELIO según S. Marcos 10, 35-45 

      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.  
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N 
os choca y nos cuesta la terminología de Isaías. “Dios quiso 
triturar con el sufrimiento”, “cargó con los crímenes”, “entregó 
su vida en expiación”. Está hablando del Siervo sufriente de 
Yahvé. De aquel que tenía que liberar al pueblo. Lo que 

Isaías profetiza aquí no es generalizable sin más. No se puede 
extrapolar a cualquier situación porque podemos ser injustos y 
machacar a quien está sufriendo diciéndole que Dios quiere su dolor. 
Ojo a estas aberraciones teológicas que no contextualizan, que no 
sitúan, que no miden, que no explican. 
 Quizás la expresión clave que da luz esté aquí: “mi siervo 
justificará a muchos, porque cargó con sus crímenes”. La justificación o 
salvación que nace de la paciencia y de la redención (literalmente el 
“ponerse en el lugar del otro”). Cristo es aquel que ocupa el lugar de 
los criminales, la Cruz, sin haber hecho nada para merecerlo. Se 
convierte en víctima expiatoria, liberadora, como los animales que se 
ofrecían en sacrificio en el templo para pedir perdón y agradar a Dios. 
Ocupar el lugar del otro, cargar con los crímenes del otro o “ser 
pacientes con los defectos del prójimo” (la obra de misericordia) son 
distintas formulaciones de la misma actitud vicaria. Por eso Hebreos 
nos anima así: “no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse 
de nosotros (…) acerquémonos con seguridad para encontrar la gracia 
que nos ayude”. Tenemos un sacerdote compasivo, Jesús. Él siempre 
se compadece, siempre atiende, siempre escucha, siempre sabe los 
temores y debilidades que nos afligen. Por eso no le mueven la dureza 
ni la exigencia, sino la bondad, la comprensión y el amor. ¡Qué pena 
que aún haya tantas personas atemorizadas que no se acercan a Dios, 
ni a la Iglesia ni a un sacerdote por malas predicaciones y experiencias 
del pasado! O por falta de experiencias buenas en el presente. 
 Jesús dice a los discípulos (tras la búsqueda de privilegios de 
Santiago y Juan): “El que quiera ser grande que sea vuestro servidor; y 
el que quiera ser primero que sea esclavo de todos. El Hijo del hombre 
no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por 
todos”. Servir gratuita y desinteresadamente. Dar la vida sin pasar 
factura ni esperar aplausos. Dar la vida porque es lo nuestro, siguiendo 
al maestro, no vivir mirándonos a nosotros mismos. Porque después 
de mirar todo lo que Dios hace por mí, lo natural es preguntarse ¿y qué 
hago yo por Dios y por mis hermanos? ¿qué doy? ¿cómo lo doy? ¿es 
suficiente? 
 Me quedo con estas palabras de la teóloga española, Cristina 
Inogés, que abrió el Sínodo con su lúcida reflexión: “Los mejores 
puestos en la  Iglesia no son los exclusivos y los que separan, sino los  

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». 
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1.– Lunes 18: Reunión de Catequistas a las 18:00 h. 
 

2.– Miércoles 20 : Grupo de Mayores a las 12:00 h. 

3.– Jueves 21:  - Exposición del Santísimo a las 19:15 h. 

   - Consejo Pastoral a las 20:00 h. 

4.– Viernes 22: Reunión de Buscadores a las 18:00 h. 

5.– Sábado 23:  - Sábados de Escucha. Iglesia abierta de 10-13 y 18-20 h. 

   - Fe y Luz a las 17:00 h.  

6.– Domingo 24: DOMUND. Colecta extraordinaria. 

   - Celebración de envío de Agentes en la misa de 12:30 h. 

que, desde el servicio, inducen al perdón, la  reconciliación, y el encuentro”. 
“Es bueno y saludable corregir los errores, pedir perdón por los delitos 
cometidos, y aprender a ser humildes. Seguramente viviremos momentos 
de dolor, pero el dolor forma parte del amor. Y nos duele la Iglesia porque la 
amamos”. Ojalá formemos parte de esta Iglesia doliente, humilde, pequeña, 
pero muy sincera y con toda la fuerza arrolladora  del Evangelio de Jesús 
“sed siervos, sed esclavos de todos”.          Víctor Chacón Huertas CSsR 

Jesús, Tú me enseñas 
que para seguir tus pasos 
hay que servir a los demás. 

 
Ayúdame a ser servicial, 
a preocuparme por los demás, 
a vivir pensando en ellos. 

 
Enséñame a ayudar 
a ser generoso y abierto, 
a estar siempre dispuesto 
para dar una mano. 

 
Quiero dar muchos frutos 
de buenas acciones. 

 
Quiero ser solidario 
y amar a los demás 
con gestos, hechos y actitudes, 
no sólo con palabras. 

 
Ayuda a que mi semilla pueda dar 
muchos frutos de cosas buenas.  


