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Friends of Jesus and Mary 
XXIX domingo del Tiempo Ordinario 

Isaías 53, 10-11; Salmo 32; Hebreos 4, 14-16; Marcos 10, 35-45  

“El Hijo del hombre… vino a servir.” 
"En aquel tiempo, 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". 

Reflexión 
¿Por qué Santiago y Juan pedían sentarse al lado de Jesús en el 
Cielo? (Querían ser reconocidos como los más importantes de los 
apóstoles.) Jesús les contesta. "No saben lo que piden. ¿Podrán 
pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que 
seré bautizado?" ¿Cuál era esta prueba y bautismo? (La pasión y 
muerte en la cruz de Jesús.) Jesús se preocupó por este deseo de ser 
los más importantes. ¿A quiénes los compara? (A los jefes de las 
naciones y a los poderosos que gobiernan como si fueran los dueños de 
las personas.) ¿Cómo dice Jesús que deben ser entre ellos? (El que 
quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor, y el que quiera ser 
el primero, que sea el esclavo de todos.) Jesús les dice que lo imiten, 
que el Hijo del hombre, ¿vino a qué? (Él vino a servir y a dar su vida 
por la redención de todos.) Jesús explica que el más grande en el 
Cielo es el que sirve y da su vida por sus hermanos. 

Actividades 
En la siguiente página, completar las palabras de la Virgen Maria en el 
Magnificat. En la última página poner las palabras debajo de los dibujos que le corresponden. Hablen de 
que pueden hacer en la casa o en la escuela esta semana para servir.  También hablen de personas que 
ellos ven que se sacrifican por ellos y por otros. 

Oración 
Jesús, queremos imitarte. Ayúdanos a querer servir a nuestra familia y comunidad con amor. Enséñanos a 
ser Tu luz en este mundo. Amen 
Canción: Quiero Servir, Alex Orellana (Ctrl Click) https://youtu.be/wtcmXn9Ws-g  
PPT:  https://docs.google.com/presentation/d/16VSyArDxRWdtvIT44u6ODo8jj-_kpwok/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 

https://youtu.be/wtcmXn9Ws-g
https://docs.google.com/presentation/d/16VSyArDxRWdtvIT44u6ODo8jj-_kpwok/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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Escribir las siguientes palabras debajo del dibujo que le corresponde: cocinar, 

regar plantas, barrer, cuidar la mascota, regar patio, sacar basura, limpiar piso, lavar 

ropa a mano. ¿Cómo pueden ayudar en la casa y en la escuela esta semana? 

¿Quiénes ven que sirven o se sacrifican por ustedes y por otros? 
 

EL QUE QUIERA SER GRANDE, QUE SIRVA AL OTRO - Marcos 10, 35-45 


