
DOMINGO XXV ORDINARIO “B” 

Al salir de allí atravesaron la Galilea; Je-
sús no quería que nadie lo supiera, por-
que enseñaba y les decía: "El Hijo del 
hombre va a ser entregado en manos de 
los hombres; lo matarán y tres días des-
pués de su muerte, resucitará". Pero los 
discípulos no comprendían esto y temían 
hacerle preguntas. 
Llegaron a Cafarnaún y, una vez que es-
tuvieron en la casa, les preguntó: "¿De 
qué hablaban en el camino?". Ellos calla-

ban, porque habían estado discutiendo 
sobre quién era el más grande. Entonces, 
sentándose, llamó a los Doce y les dijo: 
"El que quiere ser el primero, debe hacer-
se el último de todos y el servidor de to-
dos". Después, tomando a un niño, lo pu-
so en medio de ellos y, abrazándolo, les 
dijo: "El que recibe a uno de estos pe-
queños en mi Nombre, me recibe a mí, y el 
que me recibe, no es a mí al que recibe, 
sino a aquel que me ha enviado".

“Seguimos al que no ha venido a ser servido, sino a servir”
Sb 2,12.17-20: “Lo condenaremos a muerte ignominiosa”

Sal 53,3- 8: “El Señor sostiene  mi vida”
St 3,16-4,3: “Los que procuran la paz están sembrando la paz; y su fruto es la justicia”

Mc 9,30-37: “El Hijo del Hombre va a ser entregado... el primero, que sea el servidor de todos”

23 de septiembre de 2012
✠ORANSLECTIO✠

Lectura del Evangelio de san Marcos



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
El Evangelio nos presenta el segundo anuncio de 
la pasión. Víctima de sus adversarios, que le aco-
san porque se sienten denunciados con su sola pre-
sencia (1ª lectura), Jesús camina consciente y li-
bremente hacia el destino que el Padre le ha prepa-
rado. Frente a esta actitud suya, es brutal el con-
traste de los discípulos: no sólo siguen sin enten-
der, y  les asusta este lenguaje, sino que andan 
preocupados por quién de ellos es el más importan-
te. Jesús recalca que la verdadera grandeza es la de 
quien, poniéndose en el último lugar, se hace siervo 
de los demás y acoge a los débiles y pequeños.

«Entregado en manos de los hombres». En manos 
de los pecadores. Esta expresión, no sólo se refiere 
a la traición que llevará a cabo uno de sus discípu-
los, ni a la simple entrega a un tribunal humano, 
sino que hace referencia a algo más profundo y 
vasto: a la entrega del Hijo del hombre a la violen-
cia de los hombres, porque Dios lo permite y quie-
re. Ahí se expresa el sentido expiatorio de su muer-
te: «fue entregado por nuestros pecados y resucita-
do para nuestra justificación» (Rm 4,25) Dios en-
trega a su Hijo para que el mundo no perezca, y a 
su vez el Hijo se entrega libremente. Gracias a este 
acto de entrega todo hombre puede tener esperan-
za. La muerte de Jesús es un recuerdo indeleble de 
la malicia del pecado de los hombres, y también 
del poder de Dios. El Redentor ha dado su vida pa-
ra que tengamos vida eterna. Su humillación nos 
levanta, nos dignifica. El Siervo de Yahvé ha ex-
piado nuestros pecados cargando con ellos. Y ca-
mina confiado hacia la muerte porque sabe que hay 

quien se ocupa de Él: el desenlace de su vida lo 
comprueba, porque Dios Padre le ha resucitado.

Y al mismo tiempo es entregado por los hombres. 
Jesús ha sido condenado porque es la luz y las ti-
nieblas rechazan la luz. El Justo es rechazado por-
que lleva una vida distinta de los demás, resulta 
incómodo, y su sola conducta es un reproche. 
También el cristiano, en la medida en que es luz, 
resulta molesto. Y por eso, forma parte de la heren-
cia del cristiano el ser perseguido: «Ay si todo el 
mundo habla bien de ustedes» (Lc 6,26).

«El que quiera se primero, que sea último de to-
dos y servidor de todos». Esta sentencia aparece 
repetida cinco veces en los Evangelios; tan impor-
tante era para la Iglesia primitiva. Resulta bochor-
noso que cuando Jesús está hablando de su pasión 
los discípulos estén buscando el primer puesto. Tan 
lejos estaban del Maestro, tan poco habían com-
prendido lo que significaba el seguimiento de Je-
sús. Jesús no pretende desencadenar una revolu-
ción contra los gobernantes terrenos, sino un orden 
nuevo que refleje el dominio de Dios y  permita en-
trever su reino venidero. Pues, Dios domina me-
diante su amor misericordioso y  Jesús ejerce su 
poder mediante su servicio, entregando su vida. 
Ésta es la auténtica liberación en la lucha incesante 
de los hombres entre sí, en la batalla de los intere-
ses de grupo, en la guerra por el dominio y el po-
der.  La mayor contradicción con el Evangelio es la 
búsqueda de poder, honores y  privilegios. Sólo el 
que como Cristo se hace Siervo y esclavo de todos 
construye la Iglesia. Pero el que se deja llevar por 
la arrogancia, el orgullo, el afán de dominio o la 
prepotencia sólo contribuye a hundirla.

«Tomó un niño, lo puso delante de ellos y abra-
zándolo…». Llama la atención que un niño sea el 
representante de Jesús, en estrecha semejanza con 
la escena del Juicio final, en que Jesús se identifica 
con los atribulados y los que padecen necesidad 
(Mt 25,31s). Jesús pone al niño ante los ojos de sus 
discípulos, no como símbolo de la pequeñez y hu-
mildad (como en Mt 18,3s), sino como objeto de 
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu
y todo será creado.
R/. Y renovarás la faz 

de la tierra.

Oh Dios 
que iluminas los corazones de 
tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo: 
concédenos sentir rectamente, 
según el mismo Espíritu, 
para gustar siempre el bien 
y gozar de su consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.
R/. Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


sus cuidados; como diciendo: quién quiera perte-
necerme debe respetar y  querer al indefenso, al in-
significante, al despreciado, al necesitado de pro-
tección. Cuando los discípulos actúan así, Jesús los 
considera como enviados suyos y toma la defensa 
–frente al lenguaje denigrante y los ataques contra 
sus discípulos– de aquellos a quienes ha hecho par-
tícipes de su tarea. Así, un ataque a los discípulos, 
es un ataque a Dios mismo.

Entre los seguidores de Jesús, sigue hoy habiendo 
quienes miran la Cruz con recelo. La idea de ha-
cernos siervos como Él no nos apasiona demasia-
do. Sin embargo, ¿se puede ejercer el sacerdocio –
por ejemplo– de otra manera? ¿Se puede servir al 
pueblo de Dios sin parecerse al que dio la vida en 
rescate por muchos?
LA FE DE LA IGLESIA

Razón del ministerio eclesial 
(874 – 879)

Cristo el Señor, para dirigir al Pueblo de Dios y 
hacerle progresar siempre, instituyó en su Iglesia 
diversos ministerios que está ordenados al bien de 
todo el Cuerpo. El mismo Cristo es la fuente del 
ministerio en la Iglesia. Él lo ha instituido, le ha 
dado autoridad y misión, orientación y finalidad. 
Los ministros que poseen la sagrada potestad están 
al servicio de sus hermanos para que todos los que 
son miembros del Pueblo de Dios lleguen a la sal-
vación.

Nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad, 
puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. «La fe 
viene de la predicación» (Rm 10, 17). Nadie se 
puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de 
anunciar el Evangelio. El enviado del Señor ha-
bla y obra no con autoridad propia, sino en vir-
tud de la autoridad de Cristo; no como miem-
bro de la comunidad, sino hablando a ella en 
nombre de Cristo. Nadie puede conferirse a sí 
mismo la gracia, ella debe ser dada y ofrecida. Eso 
supone ministros de la gracia, autorizados y ha-
bilitados por parte de Cristo. De Él reciben la 
misión y  la facultad (el “poder sagrado”) de actuar 
en la persona de Cristo Cabeza (in persona Christi 
Capitis). Este ministerio, en el cual los enviados 
de Cristo hacen y dan, por don de Dios, lo que 
ellos, por sí mismos, no pueden hacer ni dar, la 
tradición de la Iglesia lo llama “sacramento”. El 
ministerio de la Iglesia se confiere por medio del 
Sacramento del Orden.

En la Iglesia, el ministerio sacramental es un ser-
vicio ejercitado en nombre de Cristo y tiene una 
índole personal y una forma colegial. 

Es propio de la naturaleza sacramental del ministe-
rio eclesial tener un carácter colegial. Por eso, to-
do obispo ejerce su ministerio en el seno del cole-
gio episcopal, en comunión con el obispo de Ro-
ma, sucesor de San Pedro y jefe del colegio; los 
presbíteros ejercen su ministerio en el seno del 
presbiterio de la diócesis, bajo la dirección de su 
obispo.
Es propio también de la naturaleza sacramental del 
ministerio eclesial tener carácter personal. Cuan-
do los ministros de Cristo actúan en comunión, ac-
túan siempre también de manera personal. Cada 
uno ha sido llamado personalmente («Tú sígue-
me») para ser, en la misión común, testigo perso-
nal, que es personalmente portador de la respon-
sabilidad ante Aquél que da la misión, que actúa 
“in persona Christi” y en favor de personas : “Yo 
te bautizo en el nombre del Padre ...”; “Yo te per-
dono...”.

En persona de Cristo Cabeza 
y en nombre de la Iglesia 

(1548 – 1552)

En el servicio eclesial del ministro ordenado es 
Cristo mismo quien está presente a su Iglesia como 
Cabeza de su cuerpo, Pastor de su rebaño, sumo 
Sacerdote del sacrificio redentor, Maestro de la 
Verdad.

Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser 
entendida como si éste estuviese exento de todas 
las flaquezas humanas, del afán de poder, de erro-
res, es decir del pecado. No todos los actos del 
ministro son garantizados de la misma manera 
por la fuerza del Espíritu Santo. Mientras que en 
los sacramentos esta garantía es dada de modo 
que ni siquiera el pecado del ministro puede 
impedir el fruto de la gracia, existen muchos 
otros actos en que la condición humana del mi-
nistro deja huellas que no son siempre el signo de 
la fidelidad al evangelio y  que pueden dañar por 
consiguiente a la fecundidad apostólica de la Igle-
sia.

Este sacerdocio es ministerial (es un servicio) y 
está enteramente referido a Cristo y a los hom-
bres. Depende totalmente de Cristo y  de su sacer-
docio único, y fue instituido en favor de los hom-
bres y  de la comunidad de la Iglesia. El sacramento 
del Orden comunica “un poder sagrado”, que no es 
otro que el de Cristo. El ejercicio de esta autori-
dad debe, por tanto, medirse según el modelo de 
Cristo, que por amor se hizo el último y el servidor 
de todos. El Señor dijo claramente que la atención 
prestada a su rebaño era prueba de amor a Él.
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El sacerdocio ministerial no tiene solamente por 
tarea representar a Cristo  –Cabeza de la Iglesia– 
ante la asamblea de los fieles, actúa también en 
nombre de toda la Iglesia cuando presenta a Dios 
la oración de la Iglesia y sobre todo cuando ofrece 
el sacrificio eucarístico.
LOS TESTIGOS DE LA FE
San Agustín
“Y, siendo que san Pablo podía recordar muchos 
aspectos grandiosos y divinos de Cristo, no dijo 
que se gloriaba de estas maravillas –que hubiese 
creado el mundo, cuando, como Dios que era, se 
hallaba junto al Padre, y que hubiese imperado 
sobre el mundo, cuando era hombre como noso-
tros–, sino que dijo: «Dios me libre de gloriarme si 
no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo»”

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:
El movimiento de “pasiones” que se origina cons-
tantemente en el corazón humano, sólo lo com-
prende y sana Jesús. Anunció la pasión; no lo com-
prendieron ni le preguntaron, sino que siguieron 
con su problema de gallinero: quién era el mayor. 
Jesús rompe los esquemas tontos, cuando apren-
demos a convivir con él, dejando que nos mire has-
ta el fondo del corazón. La paz nace en el corazón, 
pero necesita gente “crucificada” con Cristo, para 
que la verdadera paz sea realidad en todos los pue-
blos.

En el día a día con la Madre de Jesús:
Todavía se continúa crucificando a Jesús, hasta el 
fin del mundo; pero él muere amando y  perdonan-
do en cada uno de nosotros.

evangeliodeldia.org
“El que acoge a un niño en mi nombre, 

me acoge a mi”

Nosotros, todos los cristianos, somos el cuerpo de 
Cristo y sus miembros, dice el apóstol Pablo (1Co 
12,27). En la resurrección de Cristo, todos sus 
miembros resucitaron con él, y mientras él pasaba 
de los infiernos a la tierra, nos hace pasar a noso-
tros de la muerte a la vida.

La palabra "pascua" en hebreo quiere decir paso o 
partida. ¿Este misterio no es el paso del mal al 
bien? ¡Y qué paso! Del pecado a la justicia, del vi-
cio a la virtud, de la vejez a la infancia. Hablo aquí 
de la infancia que significa sencillez, no de la edad.
Porque las virtudes, también, tienen sus edades. 
Ayer la decrepitud del pecado nos ponía sobre 
nuestra decadencia. Pero la resurrección de Cristo 
nos hace renacer en la inocencia de los niños. La 
sencillez cristiana hace suya la infancia.

El niño no tiene rencor, no conoce el fraude, no se 
atreve a golpear. Así, este niño que es el cristiano, 
no se enfurece si se le insulta, no se defiende si se 
le despoja, no devuelve los golpes si se le golpea. 
El Señor hasta exige que rece por sus enemigos, 
que le entregue la túnica y  el manto a los ladrones, 
y que presente la otra mejilla a los que lo abofetean 
(Mt 5,39s). La infancia de Cristo sobrepasa la in-
fancia de los hombres... Ésta debe su inocencia a su 
debilidad, la otra a su virtud. Y es digna de más 
elogios todavía: su rechazo al mal, emana de su 
voluntad, no de su impotencia. 

San Máximo de Turín, obispo. Sermón 58.

6. Frase o palabra clave
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3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

Cantemos al Señor con alegría,
unidos a la voz del pastor santo;
demos gracias a Dios, que es luz y guía,
solícito pastor de su rebaño.

Es su voz y su amor el que nos llama
en la voz del pastor que él ha elegido,
es su amor infinito el que nos ama
en la entrega y amor de este otro cristo.

Conociendo en la fe su fiel presencia,
hambrientos de verdad y luz divina,
sigamos al pastor que es providencia
de pastos abundantes que son vida.

Apacienta, Señor, guarda a tus hijos,
manda siempre a tu mies trabajadores;
cada aurora, a la puerta del aprisco,
nos aguarde el amor de tus pastores.

Amén.

4º Contemplatio
¿Qué te ha hecho descubrir Dios?

1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 
Disfrútalo, saboréalo.

2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 
y de la vida te pide el Señor?

3. Resonancia o eco: 
repite la frase que más te haya llegado.

5º Actio
¿Qué te mueve Dios a hacer?

1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio (música)
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre bueno, 
tú que eres la fuente del amor, 
te agradezco el don que me has hecho: 
Jesús, palabra viva 
y alimento de mi vida espiritual. 
Haz que lleve a la práctica la Palabra 
que he leído y acogido en mi interior, 
de forma que sepa contrastarla con mi vida. 
Concédeme transformarla en lo cotidiano 
para que pueda hallar mi felicidad 
en practicarla y ser, entre los que vivo, 
un signo vivo y testimonio auténtico 
de tu Evangelio de salvación.
Te lo pido por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
Amén.
Padre nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio

http://oranslectio.com/
http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio

