
Padre bueno, tu Palabra hoy nos recuerda que existen otros caminos 

para encauzar nuestra vida y ser auténticamente grandes; concédenos 

un corazón audaz para modificar nuestras actitudes y vivir más al estilo 

de tu hijo Jesús. AMEN.  

Salmo para dar la  

SALMO PARA DAR VIDA 

 
Señor, dame la valentía  
de arriesgar la vida por ti, 
el gozo desbordante 
de gastarme en tu servicio. 
 

Dame, Señor, alas para volar 
y pies para caminar 
al paso de los hombres. 
Entrega, Señor, entrega 
para «dar la vida» 
desde la vida, 
la de cada día. 
 

Infúndenos, Señor,  
el deseo de darnos y entregarnos, 
de dejar la vida 
en el servicio a los débiles. 
 

Señor, haznos constructores de tu vida, 
propagadores de tu reino, 
ayúdanos a poner la tienda 
en medio de los hombres y mujeres 
para llevarles el tesoro 
de tu amor que salva. 
 

Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu 
para ser conducidos 
a dar la vida desde la cruz, 
desde la vida que brota 

cuando el grano muere en el surco. 
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Domingo 29º del Tiempo Ordinario- ciclo B 

«El que quiera ser grande, sea vuestro servidor.» 
 

«Zuen artean haundiena izan nahi dueña, bedi zuen zerbitzari.» 

Marcos 10, 35-45 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,35-45): 

 

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: «La copa que yo voy a beber la beberéis, y os bau-

tizaréis 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; 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.» 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias      

“Lo más importante en la vida es que lo más 
importante sea lo más importante.” 
 

(Victor Küppers )  Conferenciante, escritor…. 

«Servir no es sumisión, ni servilismo, ni buenismo. 
Sino una manera digna, solidaria y comprometida 
de ponerme a disposición” 

 

(…..) 

"En un mundo de plástico y ruido, yo quiero ser 
de barro y de silencio” 

 
(Eduardo Galeano )  


