
 

 

Aprender del estilo del amor de Cristo. 
02/03/2011 

 
 
Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Marcos 10, 32-45 

 
«En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les 
iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía 

miedo. Él se llevó aparte otra vez a los Doce y se puso a decirles lo que le iba a 
suceder: “Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del hombre va a 

ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas; van a condenarlo a muerte y 
a entregarlo a los paganos; se van a burlar de Él, van a escupirlo, a azotarlo y a 
matarlo; pero al tercer día resucitará”. 

Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: 
“Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte”. Él les dijo: “¿Qué 

es lo que desean?” Le respondieron: „Concede que nos sentemos uno a tu derecha 
y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria”. Jesús les replicó: “No saben lo que 
piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que 

seré bautizado?” Le respondieron: “Sí podemos”. Y Jesús les dijo: “Ciertamente 
pasarán la prueba que Yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que Yo seré 

bautizado; pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí 
concederlo; eso es para quienes está reservado”. 
Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. 

Jesús reunió entonces a los Doce y les dijo: “Ya saben que los jefes de las naciones 
las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe 

ser así entre ustedes. Al contrario: el que quiera ser grande entre ustedes que sea 
su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el 

Hijo del hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por 
la redención de todos”». 
 

Oración introductoria 

 

Jesús, gracias por este tiempo en que puedo estar contigo. Abre mi mente y mi 

corazón para que no sea sordo(a) a lo que hoy quieres decirme. No merezco tu 

amistad ni la posibilidad de tener este momento de intimidad contigo, pero confío 

plenamente en tu bondad y espero tu misericordia. 

 

Petición 

 



Jesucristo, quiero ser esclavo(a) de todos, servir y dar mi vida para la redención de 

todos. 

 

Meditación 

 

«Os aliento a contemplar a Cristo en los misterios de su pasión, muerte y 

resurrección. En ellos hallaréis lo que supera toda sabiduría y conocimiento, es 

decir, el amor de Dios manifestado en Cristo. Aprended de Él, que no vino „a ser 

servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos‟ (Mc 10,45). Éste es el 

estilo del amor de Cristo, marcado con el signo de la cruz gloriosa, en la que Cristo 

es exaltado, a la vista de todos, con el corazón abierto, para que el mundo pueda 

mirar y ver, a través de su perfecta humanidad, el amor que nos salva. La cruz se 

convierte así en el signo mismo de la vida, pues en ella Cristo vence el pecado y la 

muerte mediante la total entrega de sí mismo. Por eso, hemos de abrazar y adorar 

la cruz del Señor, hacerla nuestra, aceptar su peso como el Cireneo (…). En el 

bautismo habéis sido marcados con la cruz de Cristo y le pertenecéis totalmente. 

Haceos cada vez más dignos de ella y jamás os avergoncéis de este signo supremo 

del amor» (Benedicto XVI, 6 de abril de 2009). 

 

Reflexión apostólica 

 

«La soberbia introduce también una neta división entre el hombre y su prójimo. El 

soberbio no puede vivir en comunión ni en armonía con los demás; es incapaz de 

servirles, de colaborar con ellos, de reconocer sus logros, de comprender sus 

limitaciones y miserias, de perdonar sus faltas. Nadie vive tan solo como el hombre 

soberbio. La soberbia, fruto amargo del egoísmo, es enemiga radical de la caridad» 

(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n.178) 

 

Propósito 

 

Vivir hoy imitando a Cristo que no vino a ser servido sino a servir. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Señor Jesús, sirviendo a los demás es el único camino para poder ser un auténtico 

discípulo y misionero tuyo. Pero «doña soberbia» difícilmente se queda tranquila y 

no deja de presentarme justificaciones para apartarme de mis propósitos. Quiero 

ser siempre fiel, como lo fue tu santísima Madre, sólo Tú lo puedes lograr, por eso 

quiero que seas, hoy y siempre, el centro de todas mis acciones para saber 

aprovechar cualquier ocasión para practicar la caridad y para hablar de Ti a los 

demás. 

«Lo importante es presentarse a Dios con el alma en blanco para que Él escriba 

sobre tu vida lo que quiera. Aprende a rendir tu libertad a la de Dios. » 

 

(Cristo al centro, n. 1477) 

 

Fuente: Regnum Christi. Legionarios de Cristo 

 



 


