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Todo el que sigue a Cristo debe descubrir el sentido del sacrificio

Reflexiones sobre las lecturas del vigésimo
noveno domingo del tiempo ordinario (17
de octubre de 2021): Is. 53,10-11; Sal. 33,4-
5.18-19.20.22; Heb. 4,14-16; Mc. 10,35-45

Como en los últimos domingos, las lecturas de
hoy se centran en lo que significa ser un
verdadero seguidor de Cristo. El Evangelio
comienza con dos de los más cercanos a Él,
Santiago y Juan, mostrando lo poco que saben
sobre el discipulado. Más bien, se adelantan,
pidiendo a Jesús que los convierta en los más
destacados de los Apóstoles cuando llegue a su
Gloria. Nuestro Señor les pregunta si pueden
hacer lo que Él hace y ellos le aseguran que sí.
«Los otros diez, que habían oído a Santiago y a
Juan, se indignaron contra ellos… el que quiera
ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el
que quiera ser el primero, que se haga servidor
de todos. Porque el mismo Hijo del hombre no
vino para ser servido, sino para servir y dar su
vida en rescate por una multitud». (Mc. 10:41,
43-45). Ni los "Hijos del Trueno" ni los demás
comprenden en qué consiste el sufrimiento y el
sacrificio que encierra la misión redentora de
Cristo. Cuando Jesús explicó lo que significaba
ser un discípulo y, sobre todo, un líder de los
que siguen su camino debió perturbarlos a
todos. Una vez más, indicó la proximidad de su
muerte y cambió la concepción que tenían de la
vida. De los cristianos se espera mucho más que
abrazar los estándares mundanos. Ser grande
significa servir con amor a todos, especialmente
a los más necesitados. Ser grande significa
defender la fe en nuestro Salvador, sin importar
el coste. Sin embargo, con el tiempo, los
Apóstoles aprendieron.

Dentro de una semana, celebramos el Domingo
Mundial de las Misiones. El tema de este año
está tomado de los Hechos de los Apóstoles
(4:20): "No podemos callar lo que hemos visto
y oído". Esto lo dijeron Juan y Pedro después
de curar y predicar en nombre de Jesús. Habían
sido amenazados y advertidos por el mismo
Sanedrín que organizó el arresto y la
crucifixión de Cristo a manos de los romanos.
Juan pasaría el resto de su vida compartiendo
la Buena Nueva con otros. Pedro lideraría la
Iglesia en sus difíciles comienzos, hasta que
murió por su fe. ¿Y Santiago? Fue decapitado;
el primero de los Apóstoles en ser martirizado.
Hicieron todo lo que el Señor les pidió. Les
llevó tiempo comprender lo que puede
significar ser cristiano. Ahora nos toca a
nosotros entender y aceptar todo lo que implica
nuestra vida de fe.

En esta semana previo al Domingo Mundial de las
Misiones, rezamos por los sacerdotes, las
religiosas, los religiosos y los líderes pastorales
laicos que siguen "proclamando" nuestra fe en las
misiones del Papa. El próximo domingo, Domingo
Mundial de las Misiones, nos unimos a ellos en
estos esfuerzos, a través de nuestras oraciones y
ayuda financiera.

Para obtener más recursos para la celebración del Domingo Mundial de las Misiones, visite este sitio web.
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