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MUESTRA CON SU VIDA EL CAMINO

DE HUMILDAD, DE SERVICIO
AMBIENTACIÓN
Inspira Señor en mi vida, el ser desde, lo pequeño, la voz que te
proclama por los senderos.
Caminar libremente, sabiendo que tú me quieres como soy, y esperas
el cambio a la mejor versión de mí mismo.
Vamos caminando juntos, Tú eres la pauta y el recuerdo. Me invitas
a caminar, a crecer, a ser, ser y ser…
Primero y último, caminar y ver más allá que, en el camino, se
compone todo.
Y en todo, a amar y servir.
CANTO. Amarte a Ti Señor en todas las cosas

https://www.youtube.com/watch?v=nmx3MvNoJGY

EVANGELIO - 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.» Él 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 con que 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.» "
Profundizar el texto
Empecemos por las últimas palabras del texto «rescate por la multitud»:
desgraciadamente hoy el sentido de estas palabras ha cambiado
completamente con relación a lo que significaban en tiempos de Jesús y
corremos el riesgo de comprenderlo al revés. Hoy, cuando oímos la palabra
rescate, es en el contexto de retención de personas como rehenes. Se trata
pues de pagar la suma exigida por los secuestradores, único medio de
obtener la liberación del prisionero. Sin embargo, en tiempos de Cristo, la
palabra “rescate” significaba la liberación. La palabra griega que ha sido
traducida por rescate es derivada de un verbo que significa «desligar, desatar,
liberar». Sería pues un contrasentido, con relación al texto griego del
evangelio de San Marcos, imaginar que Jesús debe pagar por nosotros. Ya
que este contrasentido desfigura completamente la imagen de Dios. Por otra
parte, sabemos bien que todos los profetas han luchado con todas sus
fuerzas contra la horrible práctica de los sacrificios humanos. Ósea que,
cuando los discípulos oyeron que Jesús les decía, «debo dar mi vida en
rescate por la multitud», no se les ocurrió pensar, ni por un segundo, que

Dios podía exigir la ejecución de su Hijo para apaciguar su cólera. Eran
creyentes y, por esta razón, esperaban la liberación definitiva de la
humanidad de todo mal que le hace sufrir; mal físico, moral o espiritual.
Los discípulos oían que Jesús les decía: «debo consagrar mi vida a esta obra
divina de liberación de la humanidad». Pero Jesús les dice también que esta
obra de liberación de la humanidad pasa por la conversión del corazón del
hombre; y él sabe que esto va a costarle la vida. Jesús acaba de anunciarles
su pasión, su muerte y su resurrección, por tercera vez. Este anuncio no
hace mas que confirmar sus temores. Cuando Jesús les dice: «¿Podéis beber
la copa que yo voy a beber? ¿Recibir el Bautismo en el cuál voy a ser
inmerso?» es una manera de decirles que él no puede evitar el camino del
sufrimiento y de la muerte porque «El Hijo del hombre no ha venido para
ser servido, sino para servir y dar su vida». La figura del servidor, anunciada
por Isaías, fue para los primeros cristianos la única manera de comprender
lo incomprensible: el rey del mundo humillado, en lugar de coronado. Y, a
lo largo de los siglos, esta frase de Jesús se repercute todavía. Digamos que
la obra de liberación de la humanidad no está terminada. Esta obra
necesitará aún otros testigos. «Que tu amor, Señor, esté sobre nosotros,
como nuestra esperanza está en Ti.»
Pistas para la oración:
1. ¿Cómo has comprendido el mensaje de Jesús? ¿Cómo él lo trasmite o
cómo lo interpretan los apóstoles?
2. ¿Qué liberación te ha aportado Jesús? ¿Aceptas el paso por la cruz o
sigues esperando la gloria que busca el mundo?
3. ¿Quién necesita ser liberado hoy a tu alrededor? ¿En nuestra sociedad?
COMO EL DIOS QUE SIRVE_______________________________

MÚSICA AMBIENTAL. KITARO Full Album
https://www.youtube.com/watch?v=25fvkLMu7EQ
EL PROFETA DE NAZARET
Como el que sirve, siempre.
El Hijo enviado, Profeta coherente
que sufre junto a su pueblo, y salva.
Servidor que nos introduce
en el amor y la misericordia de Dios,
que está junto a todos,

los que lo buscan,
también los que no lo buscan.
Es el Dios de todos, un Dios humanizado.
Aprendió en la debilidad,
se amasa en ella, y
la muestra marcando el camino a Dios.
El Profeta de Nazaret
camina hacia Jerusalén.
Nosotros discípulos tuyos,
aspiramos a estar junto a Ti.
Participar de tu vida es
acoger la cruz, ardua tarea.
Anunciar el Evangelio,
compromete nuestra vida.
Tratar a cada uno con amor
y según lo que necesita.
Acoger y servir y amar.
Acompañar caminando a los que sufren.
Poner palabra en la injusticia
y escuchar el clamor de la tierra,
servir desde abajo, tocando el barro
y con delicadeza modelarlo.
Caminar a pie descalzo y
tener el corazón, bien dispuesto.
Acoger la alegría y el llanto.
Poner una palabra de esperanza,
en el camino que recorren los pequeños,
los que nada tienen,
los sin rostro concreto y
contad y vivid al Jesús,
Profeta de todos.
CANTO. GRANDE ES TU AMOR – Hna. Glenda Lyric
https://www.youtube.com/watch?v=OLO_X5VL40E
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