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¡Sé lazo de unión y fraternidad!

El Evangelio es el camino.

Servir para
ser el 

primero.



Oración para ponernos en  

pr esen cia de Dios.

Señor, creo y espero en Ti 
porque sabes que es 

mejor para mí. 

Te amo y confío en Ti, 
porque me has llamado a 
no anhelar el poder y las 
cosas del mundo porque 

ahí no encontraré la 
auténtica felicidad. 

Esta es una  
sugerencia.

Alguno de los 
participantes puede  

hacer la oración, por 
turnos o 

voluntariamente.



DEL SANTO EVANGELIO

Palaba de Dios.

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y Juan, 
los hijos del Zebedeo, y le dijeron: 

"Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a 
pedirte". Él les dijo: "¿Qué es lo que desean?"



Palaba de Dios.

Le respondieron: "Concede que nos sentemos uno a 
tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu 

gloria".  Jesús les replico:

"No saben lo que 
piden. ¿Podrán pasar 

la prueba que yo voy a 
pasar y recibir el 

bautismo con que seré 
bautizado?".



Le respondieron: "Si podemos". Y Jesús les dijo: 
"Ciertamente pasaran la prueba que yo voy a pasar 

y recibir el bautismo con que yo seré bautizado; 

Palaba de Dios.

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: 

Palaba de Dios.

"Ya saben que los 
jefes de las 

naciones las 
gobiernan como si 
fueran sus dueños 
y los poderosos las 

oprimen.



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". 

Palaba de Dios.

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, 



Mediten lo que Dios les dice en el Evangelio

Servir, para ser el primero.

Promover que la 

comunidad haga 

y comparta 

espontáneamente  

su reflexión.

¿Quién es el más 
importante? 

“Quien quiera ser el 
primero - o sea el más 
importante - que sea 
el último de todos y 

el servidor de todos”. 

Quien quiera ser grande, que sirva a los 
demás, no que se sirva de los demás. 



Y los discípulos, los más cercanos a Jesús, 
eran quienes discutían sobre esto. 

¿Quién iba ser el privilegiado, el importante y 
superior a demás? Quién ocuparía los cargos que 

darían ciertas ventajas.



Y Jesús es claro y directo en su respuesta, contrario a su 
lógica, les dice sencillamente que la vida auténtica se 

vive en el compromiso concreto con el prójimo. 
Es decir, sirviendo.



Esta invitación al servicio tiene una 
característica a la que debemos estar atentos.

Servir significa 
cuidar la fragilidad, 
en nuestra familia, 

en nuestra 
comunidad y en 

nuestra sociedad.



Y el Papa comenta sobre el servicio.

«Pero, ¿cómo se convierte uno en testigo? Imitando a Jesús, tomando 
luz de Jesús. Este es el camino para todo cristiano: imitar a Jesús, tomar 
la luz de Jesús. San Esteban nos da el ejemplo: Jesús había venido para 
servir y no para ser servido, y él vive para servir y no para ser servido, y 

viene para servir: Esteban fue elegido diácono, se hace diácono, es 
decir, servidor, y sirve a los pobres en las mesas. Trata de imitar al Señor 

todos los días y lo hace hasta el final.”

(Ángelus 26 de diciembre de 2020)



Diálogo con Cristo.
Esta es la parte más importante de su reflexión, hacer una
breve oración personal…
platicar con mucho amor con Aquel que nos ama.

Pidamos a Dios que todos 
nuestros esfuerzos, guiados y 

sustentados por su gracia, 
sean con la intención de 

amarle siempre, sin esperar 
privilegios, porque el mayor 

privilegio que podemos tener 
es poder amarle 

sirviendo a los demás.



Respondan a la inspiración recibida con un propósito 
personal, el que más amor implique.
O pueden vivir lo que se sugiere a continuación.

Pensar, con la ayuda del 
Espíritu Santo, en algo 
bueno que hoy puedo 

hacer para servir mejor 
en mi familia. 

Una vez que lo defina, no 
olvidarme de ofrecerlo a 

Dios en la Eucaristía 
dominical. 

Se puede  
compartir y/o
sugerir  otro 
propósito.



Cristo nos dice: "el que quiera ser grande entre ustedes, 
que sea su servidor".

ESTA SEMANA,
¿Sigo el ejemplo de Cristo, sirviendo a mi prójimo en la 
familia y la comunidad? ¿Cómo?   ¡Anótalo!

Compartir 
sugerencias para 

concretar una 
actividad 

comunitaria.

Y COMPARTAN en el chat lo que van hacer...
¡Somos comunidad!



Terminen con una acción de gracias.

a Ti queTedamos gracias, Señor, por todos tus beneficios, 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Jesucristo, creemos en Ti,  
Haznos apóstoles de tu Iglesia.

Virgen de Guadalupe, Madre de la Iglesia. 
Ruega por nosotros.
En el nombredel Padrey del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



Comparte tus comentarios.

52+8183680037 info@cefasmx.org
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Este recurso da sugerencias para una reflexión comunitaria, 

familiar o personal, sin ningún fin de lucro.
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