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DOMINGO 25º DURANTE EL AÑO – 24 de Septiembre de 2006. 

 “SERVIR A LOS MÁS PEQUEÑOS” 

 
 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO)  

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Escuchamos atentamente el siguiente relato:  

El Herrero y la Fragua
1
 

Es la historia de un herrero que se entregó a Dios. Durante muchos años trabajó con ahínco, 
practicó la caridad, pero, a pesar de toda su dedicación, nada parecía andar bien en su vida, muy 
por el contrario, sus problemas y sus deudas se acumulaban día a día. 

Un amigo se compadeció de sus sufrimientos y expresó su extrañeza de que, sirviendo tan bien a 
Dios, sufriera tanto. El herrero contestó: "En este taller yo recibo el acero aún sin trabajar, y debo 
transformarlo en espadas. ¿Sabes tú cómo se hace esto? Primero caliento la chapa de acero a un 
calor infernal, hasta que se pone al rojo vivo; enseguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo más 
pesado y le aplico varios golpes, hasta que la pieza adquiere la forma deseada; luego la sumerjo 
en un balde de agua fría, y el taller entero se llena con el ruido y el vapor, porque la pieza estalla y 
grita a causa del violento cambio de temperatura. Tengo que repetir este proceso hasta obtener la 
espada perfecta; una sola vez no es suficiente."  

El herrero hizo una pausa y continuó: "Sé que Dios me está colocando en el fuego de las 
aflicciones. Acepto los martillazos que la vida me da, pero la única cosa que pienso es: Dios mío, 
no desistas, hasta que yo consiga tomar la forma que tú esperas de mí." 

 

Respondemos entre todos: 

1. Reconstruimos el relato. 
2. ¿Qué le pasaba al herrero? ¿Qué hacía él con el acero? 
3. ¿Qué sentido tiene el dolor en mi vida? 
4. ¿Alguna vez tuve que hacer un sacrificio por alguien? ¿Cómo me 

sentí en ese momento? ¿Valió la pena? ¿Por qué? 
5. ¿Qué forma espera Dios conseguir de nosotros? 
6. ¿A qué somos capaces de renunciar por alcanzar lo que queremos? 

Damos ejemplos. 
 

                                                      
1
 Tomado de: http://ciudadredonda.org/subsecc_ma_d.php?sscd=151&scd=8&id=516.  

Palabras clave:  
"DOLOR – SERVICIO"  

OBJETIVO:  
“Redescubrir la renuncia y la entrega en el Amor; para que, recibiendo a nuestros 
hermanos más necesitados, alcancemos la primacía en el servicio desinteresado”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – imágenes del periódico o de revistas de personas 
necesitadas – un afiche – goma de pegar – marcadores. 

 

http://ciudadredonda.org/subsecc_ma_d.php?sscd=151&scd=8&id=516
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ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

Un segundo anuncio de pasión unido a la enseñanza de que todo discípulo debe 
ser un magnífico servidor. 

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Marcos 9, 30-37: 

Hacemos un momento de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en 
nuestros corazones... 

MEDITACIÓN 

 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este texto:  

1. ¿Qué enseñaba Jesús? ¿Por qué no lo comprendían sus discípulos? 
2. ¿De qué discutían los discípulos en el camino?  
3. ¿Qué es para nosotros: SER EL MÁS GRANDE? ¿Y el SERVIDOR DE TODOS? 
4. ¿Qué significan las palabras de Jesús en el v. 37? ¿Qué implica recibir? 

5. En el relato “el herrero y la fragua” este soportaba el dolor de su vida para dejar 
que Dios lo moldeara como él hacía con el acero. Nosotros: ¿Qué soportamos por 
imitar a Cristo en el servicio al hermano? Podemos contar situaciones vividas por 
cada uno. 

 
 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 

 

Este es el segundo anuncio de la pasión en el evangelio de San Marcos, y queda flotando una pregunta: 
¿Por qué eligió Dios el camino del sufrimiento para salvarnos?  

Para todos es sabido que Dios es omnipotente, todopoderoso, que con solo desearlo nos hubiera salvado, 
o, como dice el Centurión de Mateo 8, 8: “Señor, no soy digno de que entres en mi casa; basta que digas 
una palabra y mi sirviente se sanará”. La palabra de Dios tiene tanto poder que no hace falta nada más...       

Sin embargo, la pasión y muerte de Jesús es lo que Dios quiere, “porque Dios amó tanto al mundo, que 
entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna” (Jn 3, 16). 
Subrayemos entregó, porque refuerza la idea de Mc 9, 31: “va a ser entregado en manos de los 
hombres...”. Dios es quien entrega a Jesús a la muerte, a la destrucción. El camino de Dios puede 
parecernos un tanto complicado pero, desde otra perspectiva, es más entendible:  

Presuponemos que Dios nos ha creado por amor, 1 Jn 4, 8: “Dios es amor”, el amor siempre es expansivo, 
como la “vida”, tiende a comunicarse, a mantenerse siempre “fluyendo”, y en una increíble “bio-diversidad”, 
derrocha existencia por todos lados. El amor siempre se expande, siempre crea... “Dios es amor” y de modo 
natural se extiende (todo lo contrario del miedo que contrae, guarda, conserva, mezquina), esa expansión 
gozosa le lleva a crear, y como creación es “muy buena” (ver Génesis 1, 31), Dios culmina haciendo al 
hombre. Podríamos imaginar que Dios no quiso equivocarse, ni siquiera arriesgarse a la más mínima 
imperfección de su más reciente y amada creación. Si bien toda la precedente creación la hizo de una vez, 
sin modelos ni planos, esta última la realiza utilizando una guía, Dios no quiere experimentar con el ser 
humano, ¡nada de teoría, vamos a lo concreto! Por eso: “Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
según nuestra semejanza... Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y 
mujer” (Gn 1, 26. 27). Dios no quiso equivocarse con el hombre, tomó su imagen para hacerlo muy bien y 
darle vida. 

La Palabra nos muestra cómo, en su libertad, el ser humano no supo elegir, se dejó llevar por la apariencia 
burbujeante de sus sueños y, ebrios del alcohol de Satanás, empezaron a ver doble lo que en realidad era 
uno, e hicieron complicado lo que Dios creó sencillo... Desde Adán y Eva hay en nosotros una tendencia al 
miedo que contrae y mezquina, ambiciona y se apropia, tan contraria a la tendencia divina que expande y 
da, se esperanza y entrega. 
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¿Qué podía hacer Dios? Lo que siempre hizo. Entregar. Casi pareciera que Dios prefiere morir, 
desaparecer antes que perdernos, antes que estar sin nosotros. Entonces el Amor se hizo hombre y vino a 
arreglar lo que nosotros, calcados a su imagen y semejanza, fragmentamos con nuestros temores y 
egoísmos.  

Los discípulos se fragmentaban discutiendo sobre quién era el más grande (Mc 9, 34), en ellos la ambición 
provoca la división que amenaza con des-integrarlos. La búsqueda de la grandeza personal les está 
llevando a la dura realidad de la pelea (discutiendo) y en un silencio culpable (ellos callaban) reciben la 
enseñanza de Jesús. 

Dice Marcos que Jesús se sienta (9, 35), precisamente dice: “Entonces, sentándose, llamó a los Doce y les 
dijo”. Imaginemos la escena:  

- Entonces: a propósito de..., podríamos decir nosotros, parece que Jesús va a reprochar a sus 
discípulos. Atrae la imagen de Adán escondido con Eva en el jardín luego de pecar, casi podríamos 
ver a los doce cabizbajos esperando la reprimenda de Jesús.  

- Sentándose: ¿Por qué se habrá sentado el Señor? Percibamos la situación (9, 33) “llegaron a 
Cafarnaún y, una vez que estuvieron en la casa, les preguntó...” Apenas llegan a la casa, en el 
mismo instante de ingresar a ella, les dispara la pregunta. ¿Cuánto tiempo se habrá aguantado 
preguntar eso?. En Génesis 3, 9, Dios pregunta a Adán: “- ¿Dónde estás?”, en Génesis 4,9: “El 
Señor le preguntó a Caín: -¿Dónde está tu hermano Abel?” Ambos responden con evasivas, 
buscando sacarse la culpa. Jesús pregunta donde nadie puede evadirse, donde nadie puede decir 
que no lo escuchó, Jesús busca una respuesta, nada de Adanes ni Caínes entre nosotros, ¡vamos a 
aclarar las cosas sí o sí! La respuesta es el silencio. Los arrogantes y agrandados discípulos que 
pelean entre ellos para saber quién es el más grande, el más “visible”, ahora se callan, 
“desparecen” y en un mutismo asombroso (incluso Pedro, que todo lo pregunta o contesta, se calla) 
hacen el silencio adecuado para que la “Palabra hecha carne” se exprese. Jesús se sienta... lo que 
va a decir no puede ser obviado y necesita calma y espacio de reflexión.  

- Llamó a los Doce: En el contexto en el que estamos es fácil imaginar que Jesús se tomó su tiempo 
para reflexionar sobre qué les diría a sus “silenciosos” compañeros de casa. ¿Cuánto tiempo habrá 
pasado desde la pregunta inicial a la enseñanza final? No lo sabemos, pero si los llamó es porque 
se dispersaron, se “borraron”, y era necesario juntarlos para la gran enseñanza del servicio. 

- Y les dijo: Así como la actitud de entrega del Salvador se puede comparar con Adán, la enseñanza 
del Señor puede ser comparada con la actitud de Caín. “El que quiera ser el primero...” dice el 
Señor, Jesús no habla de grandezas, sino de primogenituras. Entre los hijos, el más “grande” es el 
hermano mayor. Caín era el hermano mayor de la familia de Adán y Eva y en vez de “cuidar” a su 
hermanito, se puso celoso y, entre suspicacias y desconfianzas, prefiere la muerte de su hermano 
antes que ser “menor” (“último”, diría Jesús) que él. Por eso Jesús insiste en ser el último y el 
servidor de todos, es una síntesis perfecta de lo que es su propia vida. La presencia del niño le sirve 
a Jesús como imagen que refuerza gráficamente la enseñanza impartida. Las distintas traducciones 
en castellano no se ponen de acuerdo si Jesús abraza o acaricia, pero desde la perspectiva de lo 
que hicieron Caín y los discípulos no hay dudas, en la comunidad de Jesús el AMOR es lo que 
cuenta, abrazar y acariciar a los más pequeños es lo que tiene que hacer todo creyente y discípulo 
de Cristo.  

En Marcos 9, 37 se cierra el anillo del amor expansivo de Dios: El ser humano debe recibir al AMOR en 
persona, recibiendo la persona de los más pequeños de la creación. Así, la relación vertical con Dios se 
hace horizontal, al recibir con abrazos y cariños, la débil fragilidad de los más pequeños, el ser humano se 
engrandece cuando sirve, en los más desprotegidos y abandonados, en los más frágiles y pequeños, al 
“Dios de la Vida”.  

Quiera Dios que  el “Caín” que hay en cada uno de nosotros abrace al “Abel viviente” en los más 
necesitados; para que así, recibamos plenamente la entrega del Emmanuel -Dios con nosotros- y podamos 
alcanzar la primacía en el servicio de todos. Amén. 

ORACIÓN 

 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: “Te pedimos, Señor” o “Te damos gracias, Señor”. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza). 

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 
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CONTEMPLACIÓN 

 

Gesto: 

(Previo al encuentro el animador recortará imágenes de periódicos o revistas de personas 
que pasan necesidades, por ejemplo: niños y ancianos desnutridos. Y en este momento las 
pondrá sobre la mesa de reunión.) 

“El que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos”, 
estas palabras hoy quedan resonando en nuestro corazón porque conocemos la realidad en 
la que vivimos, sabemos cuántos “pequeños” necesitan de nosotros, de nuestras manos, de 
nuestra sonrisa, de nuestros bienes, de nuestro servicio. Y nosotros queremos ser los 
“primeros” en atenderlos, en “abrazarlos”, en “recibirlos”.  

Por eso, como gesto, vamos a elegir una de estas imágenes, la que más nos conmueva, y 
cada uno va a pegar la que eligió en este afiche; mientras lo hace, puede compartir el motivo 
por el que la eligió. 

Debajo de las imágenes pegadas, entre todos vamos a anotar el compromiso que nos 
hacemos como comunidad para servir a estos “pequeños”. (Por ejemplo: Esta comunidad se 
compromete a juntar mercadería para llevar a un comedor de niños; esta comunidad se 
compromete a visitar un hogar de ancianos; etc.) 

 

Finalizamos cantando: 

 


