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 No he venido 
a ser servido 
sino a servir. 
 

 
Lector 1: En este jueves de oración, nos disponemos a hacer silencio interior y dejarnos 
empapar por la palabra y la presencia de Cristo Eucaristía. No podemos quedarnos indiferentes 
a lo que hoy nos sugiera… Abre tus oídos y abre tu corazón. 
 
 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo 
y veraz mandamiento. Amén. 
 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 2: Del evangelio de 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 nos 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, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber, o bautizaros 
con el bautismo con que yo me voy a bautizar? 
Contestaron: –Podemos. 
Jesús les dijo: –El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados 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, sino que es para quienes está reservado. Los otros diez, al oír aquello, se 
indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: –Sabéis que los que son 
reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será 
así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y el que 
quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido a ser 
servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. 
           Palabra de Dios 

 

Música de fondo 
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Lector 1: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis… pero el sentarse a mi derecha o a mi 
izquierda no me toca a mí concederlo”. Con la imagen del cáliz, les da la posibilidad de 
asociarse a su destino de sufrimiento, pero sin garantizarles los puestos de honor. Su 
respuesta es una invitación a seguirlo por la vía del amor y el servicio, rechazando la 
tentación mundana de querer sobresalir y mandar sobre los demás. 

Lector 2: Contempla la paciencia de Jesús con sus discípulos a los que una y otra vez trata de 
que se comporten más generosamente, “olvidándose” de los primeros puestos, tomando 
distancia de aquellos intereses que se nos muestran como atractivos.  

Lector 1: Examina si tu vida sigue girando en torno a la afirmación del propio yo: ser “más 
que”, porque el yo entiende el afirmarse como “ser el primero”. El yo no tiene nunca 
suficiente con “ser”; necesita ser “algo más”. ¿Es así en tu vida? ¿Qué ofreces al Señor? 

Música de fondo 

Lector 2: “El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor». Con estas 
palabras señala que en la comunidad cristiana el modelo de autoridad es el servicio. El que 
sirve a los demás y vive sin honores es el primero en la Iglesia.  

Lector 1: Jesús nos invita a cambiar de mentalidad y a pasar del afán del poder, al gozo de 
desaparecer y servir; a erradicar el instinto de dominio sobre los demás y vivir la humildad. 
Jesús, se ofrece a sí mismo como referencia.  

Lector 2: Es una nueva concepción de la vida: “El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, 
sino a servir y dar su vida en rescate por muchos». 
En tu familia, trabajo, comunidad cristiana… no busques privilegios, ni aplausos, ni 
reconocimientos, ni ser más que otros… Sé compañía, consuelo y ayuda para todos. 

 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
Señor Jesús, que nuestras prioridades sean las tuyas,  
que nuestras decisiones se orienten siempre  
a fomentar la Vida de tu Reino.  
Que tengamos la valentía de seguirte  
y que, en los momentos de duda,  
escuchemos de nuevo tu voz.  
Que seamos conscientes de que en tu Reino  
nadie es más grande, nadie es el mejor,  
ni el primero…  
Lo único que cabe es el Amor. 
 

Música de fondo 
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Lector 1: El problema que plantea este evangelio es el rechazo del poder. Pero el problema 
no está en la existencia del poder, sino en cómo se ejerce ese poder a cualquier escala, es 
decir, en tu escalera, en tu casa, comunidad, empresa… 
 
Lector 2: Todos podemos ser “canales” del amor de Jesús, de su compasión especialmente 
con los que sufren, los que están angustiados, los que lo han perdido la esperanza o están 
solos. Estamos bajo la mirada atenta de Dios, esto lo sabemos todos. Dios no nos mira para 
regañarnos ni para condenarnos, ni para alejarnos de su presencia 
 
Lector 1: A Dios no le espanta el rigor de nuestros pecados. Cierto que los ve, cierto que no le 
gustan nuestra falta de amor y honestidad. Pero no nos rechaza. Hoy el Señor sigue 
uniéndonos más a Él, reuniéndonos, para explicarnos que el servicio es nuestra vocación. 
 

 
Música de fondo 

Lector 3: 
Señor Jesús, para poder servirte mejor, 
dame un noble corazón, 
un corazón fuerte 
para aspirar por los altos ideales 
y no por opciones mediocres. 
Un corazón generoso en el trabajo, 
viendo en él, no una imposición, 
sino una misión que me confías. 
Un corazón grande para el sufrimiento, 
siendo valiente ante mi propia cruz 
y sensible cireneo para la cruz de los demás. 
Un corazón grande para con el mundo, 
siendo comprensivo con sus fragilidades 
pero inmune a sus máximas y seducciones. 
Un corazón grande para los hombres, 
leal y atento para con todos, 
pero especialmente servicial y delicado 
con los pequeños y humildes, 
feliz de servirte y servir a mis hermanos, 
¡oh, mi Señor! 
todos los días de mi vida. 

 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Cristo ocupó el último puesto en el mundo, en la cruz, y precisamente con esta 
humildad radical, nos ha redimido y nos ayuda constantemente.  Dirijamos nuestra oración 
a Él, respondiendo: ENSÉÑANOS A SERVIR, SEÑOR 
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Lector 1: Por la Iglesia, el papa Francisco, nuestro obispo y nuestros sacerdotes para que den 

siempre testimonio de entrega y predilección por los más pobres y necesitados. OREMOS. 
Lector 1: Por las autoridades de las naciones, para que no busquen ocupar los primeros 

puestos por el afán de poder, sino para servir a los pueblos haciendo crecer la paz y el 
progreso. OREMOS. 

Lector 1: Por los llamados a la vida sacerdotal y religiosa, para que sepan y puedan responder 
con generosidad a esta llama al servicio del Reino. OREMOS. 

Lector 1: Por los más débiles, pobres y enfermos para que nuestro servicio fraterno alivie sus 
sufrimientos. OREMOS. 

Lector 1: Por los que estamos compartiendo este rato de oración para que, a imitación de 

Cristo Jesús, sepamos servir y dar la vida por todos. OREMOS. 

 
Lector 2: Te pedimos, Señor que te muestres favorable a la oración de los que te suplicamos. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

Padrenuestro  
(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 

 
Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención.  Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

 
Reserva y Canto 


