
PIENSA 
Cuentan que en una Carpintería hubo una extraña 
asamblea.  Fue una reunión de herramientas para 
arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la 
presidencia de la Junta, pero la asamblea le notifico 
que tenia que renunciar.  La causa?.   Hacía 
demasiado ruido!!  Y además, se pasaba el tiempo 
golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió 
que fuera expulsado el tornillo; dijo que había que 
darle muchas vueltas para que sirviera de algo. 
Ante el ataque, el tornillo también aceptó, pero a 
su vez pidió la expulsión de la lija.  Hizo ver que 
era muy áspera en su trato y siempre tenía 
fricciones con los demás. Y la lija estuvo de 
acuerdo, a condición de que fuera expulsada la 
cinta métrica que siempre se la pasaba midiendo a 
los demás según su medida, como si fuera la única 
perfecta. En eso, entra el carpintero, se puso el 
delantal e inicio su trabajo. Utilizó el martillo, la 
lija, la cinta métrica y el tornillo.  Finalmente, la 
tosca madera inicial que estaba recargada en una 
pared se convirtió en un fino mueble. Cuando la 
Carpintería quedo nuevamente sola, la asamblea 
reanudo la deliberación.  Fue entonces cuando 
tomo la palabra el serrucho, y dijo: "Señores, ha 
quedado demostrado que todos tenemos defectos, 
pero el Carpintero trabaja con nuestras 
cualidades.  Eso es lo que nos hace valiosos.  Así 
que no pensemos ya en nuestros puntos débiles y 
concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos 
fuertes".  La asamblea encontró entonces que el 
martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la 
lija era especial para afinar y limar asperezas y 
observaron que la cinta métrica era precisa y 
exacta. Se sintieron entonces un equipo capaz de 
producir muebles de calidad. Se sintieron 
orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. 
 

ORA 
¿QUIERO SER EL PRIMERO Y EL ÚLTIMO?¿El 

primero en exigir y el último en ofrecer?¿El primero 
en soñar, y el último en trabajar?¿El primero en 
aspirar, y el último en superarme?¿El primero en 

dudar, y el último en creer?¿El primero en ser 
servido, y el último en ayudar? 

¿PRETENDO SER EL PRIMERO y EL ÚLTIMO?¿El 
primero en cerrar la mano, y el último en 

abrirla?¿El primero en anhelar grandezas, y el 
último en ser sencillo?¿El primero en humillar, y el 
último en ser humillado?¿El primero en mirar a otro 

lado, y el último en salir al paso?¿El primero en 
mandar, y el último en obedecer? 

¿SOY EL PRIMERO y EL ÚLTIMO?¿Soy el primero en 
ser recomendado, y el último en recomendar?¿Soy 

el primero en vanidad, y el último en 
humildad?¿Soy el primero en silenciar, y el último 

en anunciar?¿Soy el primero en quejarme, y el 
último en sufrir?¿Soy el primero en temor, y el 

último en valentía? 
Como, los Zebedeos, también nosotros 
estamos llenos de defectos y de aspiraciones. 
Lo malo, no es tenerlas, sino la falta de 
conciencia de lo que supone seguir a Jesús. 
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CANTO DE ENTRADA 
Unidos y en fiesta nos tienes aquí y somos tu 

Iglesia, Señor, sentimos palpitar tu presencia, nos 
das a compartir tu amor, sentimos palpitar tu 

presencia, nos das a compartir tu amor. 
Alegres venimos, Señor, a tu altar, contigo 

queremos cantar, venimos a escuchar tu Palabra, 
venimos a comer tu Pan, venimos a escuchar tu 

Palabra, venimos a comer tu Pan. 
 

1ª LECTURA: libro de Isaías 53,10-11 
 

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y 
entregar su vida como expiación: verá su 
descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor 
quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de 
su alma verá la luz, el justo se saciará de 
conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, 
porque cargó con los crímenes de ellos. 

 
SALMO RESPONSORIAL 

Que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti.  

Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus 
acciones son leales; él ama la justicia y el derecho, 

y su misericordia llena la tierra.  
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en 
los que esperan en su misericordia, para librar sus 

vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de  
hambre.  

Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro 
auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga 

sobre nosotros, como lo esperamos de ti. 
 

2ª LECTURA: Hebreos 4, 14-16 
 

Hermanos: Mantengamos la confesión de la fe, ya 
que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha 
atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No 
tenemos un sumo sacerdote incapaz de 
compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha 
sido probado en todo exactamente como nosotros, 
menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con 
seguridad al trono de la gracia, para alcanzar  



misericordia y encontrar gracia que nos auxilie 
oportunamente. 
 

EVANGELIO: San Marcos 10, 35-45 
 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de 
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 replicó:—«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.» 
 

CANTO OFERTORIO 
Quien quiera ser grande, quien quiera ser el 
primero, sea el esclavo de todos, sea el más 
pequeño. No he venido a ser servido, que he 

venido a servir y a dar la vida por todos para que 
todos puedan vivir (2) en plenitud (2). 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

QUE NOS ENCONTREMOS AL PARTIR EL PAN, 
COMO TÚ EN EL PADRE, COMO EL PADRE EN TI, 

TODOS COMO HERMANOS UNIDOS EN TI. 
1-Un solo bautismo nos une en tu Cuerpo. 
Tú eres la cabeza, nosotros los miembros. 
2-Un mismo camino nos lleva a tu casa; 
guía nuestros pasos la misma Palabra. 

3-En un sacrificio, en una oblación; 
una solamente en un corazón. 

4-Unidos en ti, un cáliz bebemos; 
para repartir sólo un pan tenemos. 

5-Comiendo tu carne, que es vida y amor, 
nadie se separe ni niegue el perdón. 

6-Tú siempre en el Padre, nosotros en ti; 
sólo un alimento, un solo vivir. 

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 18 2 Tim 4,9-17; Lc 10,1-9 
MARTES 19 Rom 5,12.15b.17-19.20b-

21; Lc 12,35-38 
MIERCOLES 20 Rom 6,12-18; Lc 12,39-48 
JUEVES 21 Rom 6,19-23; Lc 12,49-53 
VIERNES 22 Rom 7,18-24; Lc 12,54-59 
SABADO 23 Rom 8,1-11; Lc 13,1-9 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Santiago y Juan se acercan a Jesús con una 
petición extraña: ocupar los puestos de honor junto 
a él. «No saben lo que piden». Así les dice Jesús. 
No han entendido nada de su proyecto al servicio 
del reino de Dios y su justicia. No piensan en 
«seguirle», sino en «sentarse» en los primeros 
puestos. Al ver su postura, los otros diez «se 
indignan». También ellos alimentan sueños 
ambiciosos. Todos buscan obtener algún poder, 
honor o prestigio. La escena es escandalosa. 
¿Cómo se puede acoger a un Dios Padre y trabajar 
por un mundo más fraterno con un grupo de 
discípulos animados por este espíritu? El 
pensamiento de Jesús es claro. «No ha de ser así». 
Hay que ir exactamente en la dirección opuesta. 
Hay que arrancar de su movimiento de seguidores 
esa «enfermedad» del poder que todos conocen en 
el imperio de Tiberio y el gobierno de Antipas. Un 
poder que no hace sino «tiranizar» y «oprimir». 
Entre los suyos no ha de existir esa jerarquía de 
poder. Nadie está por encima de los demás. No hay 
amos ni dueños. La parroquia no es del párroco. La 
iglesia no es de los obispos y cardenales. El pueblo 
no es de los teólogos. El que quiera ser grande, 
que se ponga a servir a todos. El verdadero modelo 
es Jesús. No gobierna, no impone, no domina ni 
controla. No ambiciona ningún poder. No se arroga 
títulos honoríficos. No busca su propio interés. Lo 
suyo es «servir» y «dar la vida». Por eso es el 
primero y más grande. Necesitamos en la Iglesia 
cristianos dispuestos a gastar su vida por el 
proyecto de Jesús, no por otros intereses. 
Creyentes sin ambiciones personales, que trabajen 
de manera callada por un mundo más humano y 
una iglesia más evangélica. Seguidores de Jesús 
que «se impongan» por la calidad de su vida de 
servicio. Padres que se desviven por sus hijos, 
educadores entregados día a día a su difícil tarea, 
hombres y mujeres que han hecho de su vida un 
servicio a los necesitados. Son lo mejor que 
tenemos en la Iglesia. Los más «grandes» a los 
ojos de Jesús. 
 

CANTO DESPEDIDA 
María mírame, María mírame, si tú me miras, Él 

también me mirará Madre mía mírame, de la mano 
llévame, tan cerca de Él, que ahí me quiero quedar 
María cúbreme con tu manto que tengo miedo, no 
sé rezar que por tus ojos misericordiosos, tendré la 

fuerza, tendré la paz María mírame, María 
mírame... Madre consuélame de mis penas, Es que 

no quiero, ofenderle más Que por tus ojos 
misericordiosos, Quiero ir al cielo, y verlos ya María 

mírame, María mírame,…... 
 

Ojo. Hay un «servicio» que sirve; pero debemos 
cuidarnos del otro servicio, de la tentación del 
«servicio» que «se» sirve de los otros.   Hay una 
forma de ejercer el servicio que tiene como interés 
el beneficiar a los «míos», en nombre de lo 
«nuestro».  Ese servicio siempre deja a los «tuyos» 
por fuera, generando una dinámica de exclusión. 
(Papa Francisco) 


