
Encuentro nº 14. San Marcos  

Lectura del santo evangelio según san 
Marcos 9, 30-37 
 En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos 
se marcharon de la montaña y atravesaron 
Galilea; no quería que nadie se enterase, 
porque iba instruyendo a sus discípulos. 
Les decía: 

 –«El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 
hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los tres días 
resucitará.» 
 Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. 
 Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: 
 –«¿De qué discutíais por el camino?» 
 Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más 
importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: 
 –«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.» 
 Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: 
 –«El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge 
a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.» 

LEER  
¿Qué les dice? ¿Entienden los discípulos lo que Jesús dice? ¿Le preguntan?  
¿Qué les pregunta al llegar a casa en Cafarnaún? 
¿Le contestan? ¿Por qué? 
¿Qué les dice Jesús? ¿Cómo está: sentado o de pie? ¿A quién llama? 
¿Qué hace con el niño que acerca? ¿Qué les dice? 

MEDITAR 
Nos encontramos ante el segundo anuncio por parte de Jesús de su pasión y 
muerte. 
«El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo 
matarán; y, después de muerto, a los tres días resucitará»: ¿Qué 
significa ese ‘ser entregado’? ‘esta expresión en voz pasiva, sugiere que es 
Dios quien lo entrega’, ¿Tiene Dios una actitud cruel con su Hijo? No, ‘Él 
entregó a su Hijo amado para que la humanidad fuera salvada, pero 
arrebatarle violentamente la vida dependía de los hombres, decisión que 
tomaron rápidamente aquellos que sintieron amenazados su poder’. ¿Cómo te 
comportas cuando en el colegio, trabajo,… te parece que te llevan al puesto 
que nadie quiere? 
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“Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle”: ¿A qué se debe 
ese miedo que les enmudece? A la ‘falta de una fe sólida’. ¿Puede haber alguna 
otra razón? No querer escuchar respuesta al intuir ‘que su respuesta iría 
contra sus ambiciones personales’. ¿Qué te sugiere este silencio? ‘Muchas veces 
nuestra ignorancia es culpable, porque eludimos la pregunta’. ¿A qué te invita? 
«¿De qué discutíais por el camino?»: ¿Utiliza Jesús 
la pregunta para que los discípulos tomen conciencia 
del motivo de sus preocupaciones? 
“Ellos no contestaron, pues por el camino habían 
discutido quién era el más importante”: ¿Los 
discípulos siguen a Jesús con el ‘equipaje de los criterios humanos’? ‘siguen 
detrás de Él, pero por un camino interior equivocado, incoherente, movido por 
la ambición y ajeno al del Maestro’. ¿Por qué motivos entras en discusión, 
rebeldía,…?  Examina y observa con que equipaje (actitudes) andas por esta 
vida. ¿Tienes que desprenderte de algo? 

«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos 
y el servidor de todos»: ¿Les regaña Jesús por sus 
ambiciones de grandeza? ‘No les dice que no tienen que 
desear ser grandes, sino el modo como deben serlo, el modo 
como dicha grandeza se ajustará al deseo, al pensamiento, al 
ser mismo de Dios’.   

ORAR  
¿Qué le dices, qué le decimos, a Dios? Podemos decirlo en voz alta: podemos dar 
gracias, hacer peticiones,… alabar, pedir   perdón   o   ayuda, interceder por 
alguna persona, … Dialoga con el Señor, con confianza, abandónate en  sus  
manos. 

CONTEMPLAR  
Permanece en silencio. Repite en tu corazón la frase del texto bíblico que más 
ha calado en ti. Contempla a Aquel que es la Palabra viva 

ACTUAR  
Podemos rezar  y buscar algo concreto para vivir y poner en práctica,  este 
Evangelio durante esta semana.  
COMPARTIR 
Comunicar en voz alta  lo  que el  Espíritu  ha  suscitado  en  ti durante  el  
tiempo  personal  de  escucha  de  la Palabra. 
Estar atento a lo que sigue suscitando en ti por boca de tus hermanos que 
comunican. Hablar usando el singular (“me dice...”) 
• Es tiempo  de  compartir,  no  de  discutir  o  resolver dudas.  


