
Encuentro nº 18. San Marcos  

Lectura del santo evangelio según 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 
sentaros 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.» 

LEER  
¿Quiénes se acercan a Jesús? ¿Qué le dicen? 
¿Cómo contesta Jesús: negando, afirmando o preguntando? 
¿Qué es lo que quieren?  
¿A qué ha venido el hijo del Hombre? 
 
MEDITAR 
Jesús acaba de realizar el tercer anuncio de la Pasión, y resulta que dos 
apóstoles le dicen: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y 
otro a tu izquierda»: ‘El rey Salomón no pide riqueza ni honores a Dios, sino 
sabiduría para discernir y gobernar con acierto a su pueblo’ ¿Qué le pedirías 
tú a Dios?  ¿Tienen una respuesta parecida al segundo anuncio de la Pasión? 
’Nada parece haber conseguido Jesús con sus precedentes instrucciones y 
copiosas enseñanzas’. ¿Han entendido lo elemental del mensaje de Jesús? No, 
‘piensan en un reino al estilo mundano’ y ‘Jesús marca las distancias entre los 
valores del mundo y los del reino’. ¿Qué supone esto para ti?  
«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 
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me voy a bautizar?»: Si tú fueras el Maestro, ¿cómo responderías? 
¿pensarías que estás perdiendo el tiempo? ¿caerías en la desesperación? 
¿Qué supone para ti que Jesús continúe con ellos y con paciencia les vuelva a 
enseñar el camino?  ¿Habla Jesús del cáliz de la Pasión? ¿Cómo se concreta 
ese ‘be ber el cáliz’? ‘Significa soportar en uno mismo, con total libertad y 
entrega plena de amor, los sufrimientos que corresponderían a los malvados y 
que son causados por el pecado, el mal y la muerte’. ¿Es una invitación a no 
responder al mal con el mal? ¿te invita a responder al mal a fuerza de bien? 
«Lo somos»: ¿Qué es lo que mueve a Santiago y a Juan a contestar así? 
‘responden –con prontitud y entrega - movidos por su amor a Él más que por la 
comprensión de lo que les dice’. ¿Cuál sería tu respuesta? 
«El que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser 
primero, sea esclavo de todos»: Hace unos domingos, Jesús insistía en este 
mismo mensaje, ¿Qué es lo que quiere dejar claro? ‘el 
deseo de poder, dominio y ambición es sustituida por el 
espíritu de servicio’. ¿A qué te invita Jesús?  
«El Hijo del hombre no ha venido para que le 
sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate 
por todos»: ¿Jesús se ofrece a sí mismo en un servicio y amor sin límites?  
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.  
 


