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La Buena Noticia de Jesús según la 

comunidad de Marcos 
 

 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."        Marcos 9, 30-37 

 

 Próximamente se repartirán las inscripciones: 

                 Primera Comunion para el curso 2021/2022  
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Reflexión al Evangelio 
 

A veces los cristianos hemos dado la impresión de que para ser 

Él grande, Dios quería empequeñecidos. Jesús dice: ¿Quieres ser el 

primero? Muy bien. ¡Ojalá todos estuvieran en esa dinámica! Pero no 

lo conseguirás machacando a los demás, sino poniéndote a su servicio. 

Cuanto más sirvas, más señor serás. Cuanto menos domines, mayor 

humanidad. Quiere hacernos ver que el bien espiritual está por encima 

del material. Si me pongo en esta perspectiva nunca haré daño al otro 

buscando un interés egoísta a costa de los demás. 

 Acercando a un niño lo abrazó y dijo. No es fácil descubrir la 

conexión con lo que antecede. En tiempos de Jesús, los niños eran 

utilizados como pequeños esclavos. La palabra griega “paidion” es un 

diminutivo de “pais, que ya significa niño y también criado y esclavo. 

Sería el pequeño esclavo. En el contexto de la narración sería el chico 

de los recados que el grupo tenía a su disposición. Aquí descubrimos 

la relación con el texto anterior. El niño estaría en la escala más baja 

de los que se dedican a servir. 

 El que acoge a un niño, me 

acoge a mí. No se trata de manifestar 

cariño o protección al débil sino de 

identificarse con él. Al abrazarle, está 

manifestando que los dos forman una 

unidad, y que si quieren estar cerca de 

él, tienen que identificarse con el 

insignificante muchacho de los recados,  
 

es decir hacerse servidor de todos. Uno de los significados del verbo 

griego es preferir. Sería: el que prefiere ser como este niño me prefiere 

a mí. El que no cuenta, pero sirve a los demás, ese es el que ha 

entendido el mensaje de Jesús. 

 Hay dos maneras de servir: una es la del que somete al poderoso 

para conseguir su favor y aprovecharse de su poderío. Esto no es 

servicio sino servidumbre, y lejos de hacer más humana a una persona 

la envilece. Esta actitud es muy criticada por Jesús. En torno a todo 

poder despótico pulula siempre una banda de aduladores que hacen 

posible el despotismo.  

La diaconía significaba “servir a la mesa”. En cristiano indicaba el 

servicio a los más necesitados por los que no tenían obligación de hacerlo. 

Este servicio es el que humaniza. 
 

Meditación 
 

Si me doy a los demás hasta consumirme, 

¿dónde colocaré los adornos (la gloria) que pretendo alcanzar? 

Si estoy pensando en mí mismo, cuando me doy al otro, 

¿qué clase de entrega estoy llevando a cabo? 

En la medida que sirva a los demás sin esperar nada a cambio, 

en esa medida me estaré acercando al ideal cristiano. 

                                                                                  Fray Marcos 
 

Caminos hacia Dios: los creyentes 
 

 

 Cada creyente se parece mucho al 

dios al cual le ‘reza’. De hecho, a dios-juez, 

creyente-juez. A dios-castigador, creyente-

castigador. A dios-permisivo, creyente laxo. 

A dios-Ley, creyente legislador. A dios-

mágico, creyente iluso. A dios-templo, 

creyente de sacristía. A dios-sacerdote, 

creyente clericalista. A dios-sacrificio, 

creyente negociante. A dios-obsesivo sexual, 

creyente reprimido. A dios-que echa culpa, 

creyente que se atribuye la culpa de todo. A 

dios-triste, creyente de cara larga. ¡Qué 

panteón, Dios mío! 

 Pero qué distinto es un creyente alegre, fecundo, audaz, servidor, 

orante, amigos de los pobres y humildes, libre de estructuras asfixiantes 

y cuestionador de la sociedad en favor del bien común. Qué lindo es 

conocer a un creyente amante de conocer más a su Dios, que no condena 

los errores ajenos porque reconoce su propia debilidad, que no juzga como 

dueño de la verdad, sino que se declara buscador de ella como todos, capaz 

de sufrir con el que sufre y gozar desinteresadamente con quien goza, 

comprometido a amar a todos sin distinción, dispuesto a entregar vida 

por lo que cree y experimenta en el corazón propio y de su comunidad.  

¿Te suena en qué Dios cree alguien así? Sí, el Dios de Jesús.                                
 

                                                                                                  Emmanuel Sicre 


