Solo se puede llegar a la plenitud de la propia humanidad a través
del servicio amoroso y entregando la vida para que los demás
lleguen a la plenitud y se sientan libres. El modelo es el hombre
pleno, es Jesús:
No ha venido a ser servido sino a servir: no se pone por
encima, sino a servir, a disposición de todos, a crear una comunidad de iguales. Esto es fuente de plenitud.
Dar su vida en rescate por la multitud/todos. Rescatar: es
una palabra que se usa para referirse a la liberación que Dios hace
en Egipto y Babilonia. Allí Dios no pagó nada, liberó sin pagar
nada. Así, la muerte de Jesús no es un pago a la muerte para
darnos vida y ella se quedó con ese pago. La muerte de Jesús es
consecuencia de la oposición de los que no aceptan su mensaje,
pero no obtuvieron nada en pago. Nos libera de nuestros miedos,
nos lleva a la vida en plenitud sin pagar a los opresores.

AVISOS
1.-

H O J A PA R R O Q U I A L
NTRA SRA DEL CAM I NO
VEINTINUEVE DOMINGO ORDINARIO - CICLO B
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 53, 10-11
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su
vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años;
lo que el Señor quiere prosperará por sus manos. A causa de los
trabajos de su alma, verá y se hartará; con lo aprendido mi Siervo
justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL 32
R.- QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR VENGA
NOSOTROS, COMO LO ESPERAMOS DE TI.

TENEMOS LOTERIA. EN SECRETARÍA PUEDES

ADQUIRIRLA. GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.

SOBRE

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 4, 14-46
Hermanos: Mantengamos la confesión 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
en 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
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN MARCOS 10, 35-45
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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 replicó: No sabéis lo que
pedís, ¿sois capaces de beber el
cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo que yo me voy
a bautizar?
Contestaron: Lo somos.
Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a
beber lo beberéis, y os bautizareis
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 reuniéndoles, les dijo: Sabéis que los que son reconocidos
como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes les oprimen. Vosotros nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro
servidor; 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. Palabra del Señor.

NADA DE ESO ENTRE NOSOTROS

Los discípulos no han escuchado nada de lo que Jesús les acaba
de decir (domingo anterior: los últimos serán los primeros). Ellos
solo saben que Jerusalén está cerca y se aproxima el triunfo desde
sus expectativas de poder. Se le acercaron... señal de que no están
junto a él, al menos mental y afectivamente. Los hijos del Zebedeo:
la figura del padre subraya la dependencia de la tradición.
Concédenos lo que te vamos a pedir... Quieren ser los primeros sin
ser los últimos. Quieren un estado de triunfo, en tu gloria, y definitivo, sentados sin mencionar ningún esfuerzo.

Respuesta de Jesús: No sabéis lo que pedís. Como no escuchan
a Jesús, no saben. Jesús aprovecha la ocasión para preguntarles
e instruirles:
Beber el cáliz: es seguir a Jesús en
todos los aspectos.
Por el contexto, sin
embargo, podemos afirmar que se refiere al
sufrimiento. Es como si Jesús dijera: ¿sois
capaces de beber el trago de ver lo que van
hacer conmigo, de soportar que se derrumben
vuestras expectativas y de seguir mis pasos?
Bautizarse con el bautismo que yo me
voy a bautizar. Bautizarse quiere decir, ser
sumergido, esperar y permanecer en las contrariedades de la vida, ¡y a veces son insoportables! La última de todas es la muerte.
Ellos, inmediatamente, contestan que sí. Está
claro que no comprenden. Pero tiene dos cosas positivas: quieren
estar junto a él y están dispuestos a todo, en principio.
Jesús les contesta que el trago lo beberán y se sumergirán en las
aguas. Que los primeros puestos no dependen de Jesús ni de
Dios, sino de los propios seguidores. Depende de cómo se viva los
tragos y las inmersiones, de cómo se viva la vida: si buscando el
honor, el poder de ser grande o se viva como servicio, haciéndose
esclavo y siendo pequeño.
Al enterarse los otros, reaccionan con indignación porque también aspiraban a lo mismo.
Después, solo habla Jesús. Los discípulos siguen sin entender.
Jesús rechaza la mentalidad del abuso y de la manipulación.
¿Quieren un sistema como esos que producen tanta injusticia y
sufrimiento? Frente a esto, radical oposición.
Respecto a las relaciones en la comunidad, hacerse vuestro
servidor. Hacia dentro se excluye todo dominio. La grandeza la da
el servicio.
Respecto las relaciones entre todos, hacerse esclavo de
todos. ¿Cómo puede Jesús invitarnos a ser esclavo? La clave está
en de todos. Es tratar a todos como señores, como hombres
libres, especialmente a aquellos que la sociedad no reconoce.

