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Preparado por: Ricardo Romo Navarro .

Voluntario Cáritas Diocesana de Almería
Del santo Evangelio según san Marcos 10, 35-45
Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: «Maestro,
queremos, nos concedas lo que te pidamos.» El les dijo: «¿Qué queréis que
os conceda?» Ellos le respondieron: «Concédenos que nos sentemos en tu
gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda.» Jesús les dijo: «No sabéis lo
que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con
el bautismo con que yo voy a ser bautizado?» Ellos le dijeron: «Sí, podemos.» Jesús les dijo: «La copa que yo voy a beber, sí la beberéis y también
seréis bautizados con el bautismo conque yo voy a ser bautizado; pero,
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino
que es para quienes está preparado.» Al oír esto los otros diez, empezaron
a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice: «Sabéis
que los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser
así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros,
será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.»
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Vosotros los pobres, los sin techo, los parados, los despreciados, los discriminados, los inmigrantes, los que
tenéis hambre… ocupáis en el Reino de Dios el lugar de
privilegio, para Dios sois los PRIMEROS, los GRANDES. No
es un contrasentido, para nada, Dios sabe y está convencido que únicamente vosotros, sin ese afán de poseer y
de poder, podéis generar una situación de justicia, de
igualdad, de amor y de paz.

que llegan

“EL QUE
QUIERA SER
GRANDE ENTRE VOSOTROS, SERÁ
VUESTRO
SERVIDOR…”

para aquellos a quienes servimos
para los que servimos desde Cáritas

De nuevo la dinámica del mensaje de Jesús supone una revolución a la dinámica de nuestra sociedad y una interpelación a
nuestras conciencias. Estamos envueltos en una realidad donde
prima el “trepa”, donde queremos ser los únicos y que nadie nos
haga sombra, donde el acumular y dominar a costa de lo que sea
es nuestro principal objetivo. Al contrario, el desvivirse por el
otro, el acoger a los más débiles haciéndoles la vida agradable, el
ofrecerse sin reservas a los necesitados para darles la ayuda y el
apoyo que necesitan… ES ESTAR EN LÍNEA Y CONEXIÓN CON

JESÚS Y CON SU EVANGELIO.

hechas
Pido al Padre que los que están
en situaciones problemáticas, al
borde de la desesperación, reciban la mano tendida, la mirada
transparente, el gesto cariñoso y
el abrazo reconfortante, para
que levanten su cabeza y encuentren el estímulo suficiente
para afrontar su vida con dignidad y decencia.

