
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (9,30-37)  
 

30 Se marcharon de allí y se desplazaban 

por Galilea. Jesús quería que nadie lo su-

piera, 31 porque iba enseñando a sus 

discípulos. Y les decía: «El Hijo del Hom-

bre va a ser entregado en manos de los 

hombres y lo harán morir, pero tres días 

después de su muerte resucitará.» 32 De 

todos modos los discípulos no entendían 

lo que les hablaba, y tenían miedo de pre-

guntarle qué quería decir. 33 Llegaron a 

Cafarnaún, y una vez en casa, Jesús les 

preguntó: «¿De qué venían discutiendo 

por el camino?» 34 Ellos se quedaron ca-

llados, pues habían discutido entre sí so-

bre quién era el más importante de todos. 

35 Entonces se sentó, llamó a los Doce y 

les dijo: «Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos.» 36 

Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: 37 «El que recibe a 

un niño como éste en mi nombre, me recibe a mí; y el que me recibe, no me recibe a mí, sino 

al que me ha enviado.» 

 

 

 

 Lecturas Bíblicas: Sab 2,12.17-20; Sal 53; St 3,16-4,3 
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Jesús recuerda hoy en el evangelio, que quiere que seamos grandes... Pero nos recuerda que lo que hace de noso-

tros personas grandes no son las cosas que están a nuestro alrededor: dinero, ser director de una empresa, un ferra-

ri, o un chalet, sino lo que está dentro de nosotros; lo que nos hace personas grandes es la capacidad para estar 

disponibles para aquellos que nos necesitan como son los pobres económicamente; para algunos los padres que ya 

son ancianos; o los niños que necesitan de tiempo para estar con sus padres y jugar con ellos, y sentir ese cariño 

que a algunos, aunque parezca mentira, no tienen...; es la capacidad para acoger con una sonrisa.... En definitiva, 

lo que nos hace grandes es vivir la vida en actitud de servicio.  

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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Grande eres, Señor, y laudable sobre manera; grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene numero. ¿Y pre-

tende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación, y precisamente el hombre, que, revestido de su 

mortalidad, lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios? Con 

todo, quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Tú mismo le excitas a ello, haciendo que 

se deleite en alabarte, porque nos has hecho para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa 

en Ti. ( San Agustín) 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a encontrar ese equilibrio personal, a veces tan dificil 

de conseguir, en donde la necesidad de ser amados conviva con la necesidad de amar, como 

bien decía San Agustín. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplamos hoy a Jesús  que nos dice: 

 Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos 

 Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 Servir a todos, especialmente a los más necesitados. 
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 Soy obrero como vosotros 

 

Pensad que sois vosotros 

quienes habéis sido condu-

cidos a la viña. Quienes vi-

nieron siendo aún niños, 

considérense los conducidos 

a primera hora; quienes 

siendo adolescentes, a la 

hora tercia, quienes en su madurez, a la de sexta; 

quienes eran ya más graves, a la nona, y quienes ya 

ancianos, a la hora undécima. No os preocupéis del 

tiempo. Mirad el trabajo que realizáis; esperad se-

guros la recompensa. Y si consideráis quién es 

vuestro Señor, no tengáis envidia si la recompensa 

es para todos igual. Sabéis cuál es el trabajo, pero 

lo recordaré. Escuchad lo que ya sabéis y realizad 

lo que oísteis. 

 

Dijimos que el trabajo de Dios es la justicia. Pre-

guntado Jesús cuál era el trabajo que Dios ordenaba 

hacer, respondió: Éste es el trabajo de Dios, que 

creáis en quien él envió (Jn 6,29). Hubiera podido 

decir nuestro piadoso Señor: la justicia es el trabajo 

de Dios. ¿Nos hemos atrevido entonces nosotros, 

los conducidos al trabajo, a presuponer algo contra 

el padre de familia? Si el trabajo de Dios es la justi-

cia, como yo dije, ¿cómo va a ser lo que dijo el Se-

ñor: que se crea en él, a no ser que la misma justicia 

consista en creer en él? «Pero he aquí -dice-, hemos 

oído al Señor: Éste es el trabajo de Dios, que creáis 

en él. Escuchamos de tu boca que el trabajo de Dios 

es la justicia. Demuéstranos que creer en Cristo es 

la justicia misma». ¿Te parece -puesto que ya estoy 

respondiendo a quien busca y desea cosas justas-, te 

parece que creer en Cristo no es la justicia? ¿Qué 

es, pues? Da un nombre a este trabajo. Sin duda 

alguna, si ponderas bien lo que escuchaste, has de 

responder: «A esto se llama fe. Creer en Cristo se 

llama fe». Acepto lo que afirmas: creer en Cristo 

recibe el nombre de fe. 

 

Escucha tú otro lugar de la Escritura: el justo vive de 

la fe (Rom 1,17). Realizad la justicia: creed: el justo 

vive de la fe. Es difícil que viva mal quien cree bien. 

Creed con todo el corazón, creed sin cojear, sin du-

dar, sin argumentar con sospechas humanas contra 

la misma fe. Se llama fe porque se realiza lo que se 

dice. Cuando se pronuncia la palabra fides (Fe) sue-

nan dos sílabas. La primera es hacer; la segunda es 

decir (1). Te pregunto si crees. Dices: «Creo». Haz 

lo que dices y tendrás la fe. Yo puedo oír la voz del 

que responde, pero no puedo ver su corazón. ¿Pero 

acaso lo conduje a la viña yo, que no puedo ver el 

corazón? No soy yo quien lo conduzco, ni quien le 

juzgo, ni preparo yo el denario de recompensa. Soy 

un obrero como vosotros; trabajo en la viña según 

las fuerzas que él tiene a bien darme. Con qué inten-

ción trabajo lo ve quien me condujo a la viña. Me 

importa muy poco, dice el Apóstol, el ser juzgado 

por vosotros (1 Cor 4,3). También vosotros podéis 

oír mi voz; pero no penetrar en mi corazón. Presen-

temos todos nuestro corazón a Dios, para que lo vea, 

y realicemos el trabajo con ilusión. No ofendamos a 

quien nos contrata, para recibir con la frente alta la 

recompensa. 

 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


