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Del santo Evangelio según san Marcos 10, 32-45 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba 

adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía 
miedo. Él se llevó aparte otra vez a los Doce y se puso a decirles lo que le iba a 

suceder: «Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del hombre va a 
ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas; van a condenarlo a muerte y 
a entregarlo a los paganos; se van a burlar de Él, van a escupirlo, a azotarlo y a 

matarlo; pero al tercer día resucitará». 
Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: 

«Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte». Él les dijo: «¿Qué 
es lo que desean?». Le respondieron: «Concede que nos sentemos uno a tu 

derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria». Jesús les replicó: «No 
saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que Yo voy a pasar y recibir el 
bautismo con que seré bautizado?». Le respondieron: «Sí podemos». Y Jesús les 

dijo: «Ciertamente pasarán la prueba que Yo voy a pasar y recibirán el bautismo 
con que Yo seré bautizado; pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no 

me toca a mí concederlo; eso es para quienes está reservado». 
Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. 
Jesús reunió entonces a los Doce y les dijo: «Ya saben que los jefes de las naciones 

las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe 
ser así entre ustedes. Al contrario: el que quiera ser grande entre ustedes que 

sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, 
así como el Hijo del hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir 
y a dar su vida por la redención de todos».  

Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria  
 
Señor, que solo e incomprendido te debes haber sentido ante la cerrazón de tus 

apóstoles que no acaban de entender que la gloria está en el servicio por amor a 
Dios, perdóname por las veces que no he sabido auxiliar a mis hermanos y 

ayúdame a empezar este día con una nueva actitud. 
 
Petición  

 
Señor Jesús, concédeme imitarte siempre en el servicio a los demás. 

 
Meditación 



 
Construir el Reino del amor. 

«Este Reino de Cristo ha sido confiado a la Iglesia, que de él es “germen” y 
“principio” y tiene la misión de anunciarlo y difundirlo entre todos los pueblos, con 

la fuerza del Espíritu Santo. Al término del tiempo establecido, el Señor entregará 
a Dios Padre el Reino y le presentará a cuantos vivieron según el 
mandamiento del amor. Queridos amigos: todos nosotros estamos llamados a 

prolongar la obra salvífica de Dios convirtiéndonos al Evangelio, poniéndonos 
decididamente a seguir al Rey que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar 

testimonio de la verdad. […] 
Que la Virgen nos ayude a todos a vivir el tiempo presente en espera del retorno 
del Señor, pidiendo con fuerza a Dios: “Venga tu Reino”, y realizando las obras de 

luz que nos acercan cada vez más al Cielo, conscientes de que, en los 
atormentados acontecimientos de la historia, Dios continúa construyendo su Reino 

de amor» (Benedicto XVI, 25 de noviembre de 2012). 
 
Reflexión apostólica  

 
«La formación del apóstol nunca termina. En respuesta a los grandes retos de la 

Iglesia y a la perenne necesidad de alimentar la propia interioridad, todo miembro 
del Movimiento tiene ante sí la tarea de formarse permanentemente con un 

profundo sentido de servicio a Dios y a los demás» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 391). 
 

Diálogo con Cristo 
 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 
La tendencia a querer mandar ordinariamente lleva a enfrentamientos y rivalidades. 
Gracias, Jesús, por tu valiosa lección sobre el sentido que debe tener la autoridad: 

el servicio. También el Papa Francisco nos los recuerda: «Porque entre nosotros 
quién es el más alto tiene que estar al servicio de los otros» (28/03/13). No 

permitas que mi corazón sea ambicioso, sino manso y humilde, como el tuyo, y así 
podré servir a los demás por amor a Ti. 
 

Propósito 
 

Decir varias veces durante el día: «Crea en mí, Señor, un corazón puro». 
«Las entregas a medias van poco a poco secando el alma de todo gusto por las 
cosas de Dios y acaban por hacer enfadoso e insoportable su santo servicio» 

(Cristo al centro, n. 1236).  
 


