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LECTIO DIVINA 

29° DOMINGO ORDINARIO CICLO B 
 

 

 

1. LECTURA ORANTE 

Mc 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. 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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2. MEDITACIÓN 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

En Cristo se ha realizado, por su sacrificio, lo que el hombre había buscado 

afanosamente durante milenios en los sacrificios prefigurativos de todas 

las religiones: la comunión con Dios, el conocimiento y penetración 

existencial del Misterio. 

 

El evangelista Marcos nos pinta una escena en la que los discípulos 

quieren, precisamente, trascender la cercanía histórica con Jesús: 

«Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu 

izquierda.» Están incluso dispuestos a recibir el bautismo de Jesús y a 

beber el mismo cáliz –aunque no parece seguro que entendieran muy bien 

de lo que se trataba el asunto, a decir por el abandono que harán a su 

Maestro-, siempre y cuando al final del día reciban su justa recompensa 

de ser reconocidos como los principales en el Reino.  

Una vez más, Jesús propone para sus discípulos el remedio perfecto al 

ego: ¡Sirvan, háganse esclavos de los demás y entonces serán tan 

grandes como el Hijo del hombre, que no ha venido a ser servido sino a 

servir! 

¡Tal es la misión de la Iglesia, de todos y cada uno de nosotros: entregar, 

una y otra vez, la vida, para que todos puedan acceder a las entrañas del 

cielo! 

¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

Señor, quita de mi corazón todo deseo de querer ocupar los 

primeros puestos, de querer estar por encima de los demás. 

Que no busque ser servido sino servir, sobre todo, a los más 

necesitados. Conviérteme, Señor, en verdadera y fiel imagen 

de ti. Amén. 

 

4. CONTEMPLACIÓN  
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Cierra los ojos e imagina la escena: eres uno más de los 

discípulos, de esos que quieren ocupar los primeros puestos en 

el Reino. Quieres sentarte a un lado de Jesús. Ahora, escucha las 

palabras que salen de la boca de Jesús, porque van dirigidas 

especialmente para ti. No te juzgues con dureza, simplemente 

déjate inundar por el torrente sanador de esas palabras. 

palabras. Hazte consciente de las emociones y sensaciones que 

se despiertan en ti. No reflexiones, no hagas discursos, 

simplemente contempla y agradece al Señor por su presencia y 

su enseñanza.  

 

5. ACTIO 

 ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios me pide 

hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

Los discípulos, en el pasaje del evangelio, se muestran muy lejos 

de querer entregar la vida por amor a su prójimo. Lo que buscan 

son puestos de poder y grandeza en el Reino. Jesús los corrige y los 

invita a convertirse en servidores de todos.  

• ¿De qué manera, hoy, eres servidor de todos?  

• ¿Cómo puedes ser un mejor servidor de tus hermanos?  

 


