
 

 

Servidores de Cristo y de los demás 
30/10/2010 

 

Evangelio: Lc 14,1.7-11 
Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos 

estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, 
les dijo esta parábola: “Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en 

el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el 
que los invitó a los dos venga a decirte: „Déjale el lugar a éste‟, y tengas que ir a 
ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, 

ocupa el último lugar, para que, cuando venga el que te invitó, te diga: „Amigo, 
acércate a la cabecera‟. Entonces te verás honrado en presencia de todos los 

convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo, será humillado; y el que se 
humilla, será engrandecido”. 
Oración introductoria: 

Señor Jesús, Tú eres la Puerta que nos lleva al cielo y para entrar nos debemos 
inclinar, hacernos pequeños, humildes, sencillos y vivir las Bienaventuranzas. 

Ayúdame a tener un espíritu de pobreza, de mansedumbre y de paz. Ayúdame a 
vivir en una profunda humildad, porque Tú eres mi Dios y mi Señor. 
Petición: 

Jesús, manso y humilde, haz mi corazón semejante al tuyo. 
Meditación: 

“En las últimas décadas, se ha utilizado a menudo el adjetivo „pastoral‟ casi en 
oposición al concepto de „jerárquico‟, así como, en la misma contraposición, se ha 
interpretado también la idea de „comunión‟. Y quizás en este punto puede ser útil 

una breve observación sobre la palabra „jerarquía‟ (…). En la opinión pública 
prevalece, en esta realidad „jerarquía‟, el elemento de subordinación y el elemento 

jurídico: por eso a muchos la idea de jerarquía les parece en contraste con la 
flexibilidad y la vitalidad del sentido pastoral y también contraria a la humildad del 

Evangelio. Pero éste es un sentido mal entendido de la jerarquía, históricamente 
también causado por abusos de autoridad y de hacer carrera, que son precisamente 
abusos y no derivan del ser mismo de la realidad „jerarquía‟ (…). Empecemos por la 

palabra. Generalmente, se dice que el significado de la palabra jerarquía sería 
„sagrado dominio‟, pero el verdadero significado no es éste, es “sagrado origen”, es 

decir: esta autoridad no viene del hombre mismo, sino que tiene su origen en lo 
sagrado, (…) hace del individuo un servidor de Cristo” (Benedicto XVI, 26 de mayo 
de 2010).  

Reflexión apostólica: 
La humildad es una de las virtudes más recomendadas en el Regnum Christi. Nos 

es muy necesario crecer en esta virtud. Aunque hayamos hecho cosas grandes, 
seamos sencillos. Agradezcamos los favores y atenciones que recibimos por parte 
de los otros. Recordemos que la humildad es la base de la santidad. 



Propósito: 
Vivir hoy con espíritu de servicio hacia los demás, aprovechando toda ocasión para 

ayudar a los otros. 
Diálogo con Cristo: 

Señor, quiero que Tú crezcas siempre en mí y yo disminuya. Dame la gracia de ser 
humilde en actitudes y en acciones concretas recordando que el que se engrandece 
a sí mismo, será humillado; y el que se humilla, será engrandecido. 

«Es Dios quien te ha elegido, quien te ha creado, quien te ha adornado de 
cualidades, para que puedas servir con eficiencia a la misión que ha depositado en 

tus manos» (Cristo al centro, n. 1647). 

 


