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“¿SOIS CAPACES DE BEBER EL CÁLIZ…” de la entrega, el servicio y 
la incomprensión? Los dos hermanos, Santiago y Juan que hoy nos 
presenta el Evangelio, no entendían en qué consistía ser discípulos y 
piden un primer puesto, sentarse en la Gloria, junto a Cristo. Tienen 
una mentalidad muy mediatizada por el concepto del poder político 
y social.
Jesús aprovecha la petición para enseñarles y enseñarnos que en la 
comunidad cristiana no puede haber ninguna jerarquía que no sea 
la del servicio a los demás. El Papa Francisco no se cansa de repetir 
por activa y por pasiva que los diferentes ministerios en la iglesia: 
cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, delegados de la Palabra, 
catequistas, servidores litúrgicos, coordinadores de comunidades 
cristianas, voluntarios de Cáritas y otros organismos eclesiales, son 
para servir. Que en la Iglesia uno no viene a figurar ejerciendo un 
poder como si de un partido político, empresa o cualquier otro poder 
social se tratara, sino que es enviado a servir.
El Señor en el Evangelio lo dice muy claro: “Sabéis que los que son 
reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes 
los oprimen. Vosotros, nada de eso”. 
Todos tenemos la inclinación del poder y del dominio cuando deja-
mos crecer nuestro ego. Debemos contrarrestar esta inclinación con 
la entrega desinteresada y gratuita de trabajar por los demás. No hay 
mayor gozo que dar gratis lo que hemos recibido gratis. Y esta en-
trega, en muchas ocasiones, conlleva el amargo trago del cáliz de la 
incomprensión o de la envidia o de la crítica de la que les advierte el 

Maestro a sus discípulos en la secuencia que 
hoy meditamos. 
Ahora que estamos comenzando nuestras 
actividades pastorales, le pedimos al Señor 
este espíritu de entrega generosa para dar lo 
mejor de nosotros mismos, con gozo y gene-
rosidad.

P. Juan Lozano, cmf.
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Evangelio de San Marcos 10,35-45

1ª lectura: Isaías 53,10-11
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como 
expiación: verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor 
quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la 
luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, 
porque cargó con los crímenes de ellos.

Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un no sacerdote 
grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo Dios. No tenemos un sumo 
sacerdote incapaz de compadecerse nuestras debilidades, sino que ha 
sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. 
Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcan-
zar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente.

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago 
y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos 
a pedir.» Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?» Con-
testaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro 
a tu izquierda.» Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces 
de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo 
con que yo me voy a bautizar?» Contestaron: «Lo somos.» Jesús les 
dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el 
bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha 
o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reservado.» Los 
otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, 
reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes 
de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, 
nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que 
quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no 
ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate 
por todos.»

HÁBLAME, SEÑOR, TE ESCUCHO

2ª lectura: Hebreos 4,14-16

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti

Salmo: 32



Domund 2021:
“¡Cuenta lo que has visto y oído!

Con el lema “¡Cuenta lo que has visto y oído!”, las Obras Misionales 
Pontificias (OMP) lanzan la campaña del DOMUND, como en Es-
paña se conoce la Jornada Mundial de las Misiones, que la Iglesia 
celebra el domingo 24 de octubre. 
El objetivo del DOMUND 2021 lo resume el director de OMP en 
España, José María Calderón: «es una propuesta de volver a la raíz 
de nuestro ser misionero». «No podemos dejar de hablar de lo que 
hemos visto y oído» (Hch 4,20)». En la presentación de la Jornada, 
también recuerda que «La misión no es otra cosa: ofrecer a los 
hombres, a la sociedad, a las culturas, el encuentro con el Señor de 
la historia y con el que es para todos… ¡amor!»
En esta campaña de 2021 las OMP siguen reforzando su propuesta 
digital con el lanzamiento de la página www.domund.es y la segun-
da edición de la carrera virtual del Domund, que tendrá lugar del 
20 al 24 de octubre, este año con la novedad de una camiseta con-
memorativa.
Y también en vídeo. Javier López-Frías, Toni Miró, Patricia Ruiz, 
Ana Zornoza y Luisa Moreno son cinco jóvenes de distintos lugares 
de España que comparten un mismo sentimiento, su cariño por la 
misión. Siguiendo el lema de la Jornada, en el vídeo de este año, 
«cuentan lo que han visto». Mediante sus testimonios expresan la 
riqueza personal que la misión ha significado para ellos en diferen-
tes localizaciones de Sudamérica y África.
La web también presenta las novedades más importantes del 
Domund 2021, entre las que destacan las actividades de “El Domund 
al descubierto” que este año se celebra en Castilla-La Mancha. Este 
año el pregón estará a cargo del chef Pepe Rodríguez, jurado del 
programa “MasterChef España”, el jueves 21 de octubre.
Además, www.domund.es facilita la colaboración económica para 
aquellas personas que quieran ayudar a la Iglesia en los territo-
rios de misión, encomendados a la Congregación para la Evange-
lización de los Pueblos, y promover las vocaciones misioneras en 
el mundo. Gracias a estas donaciones, en 2020, Obras Misionales 
Pontificias de España destinó 11.105.214,47 euros para atender las 
necesidades de las Iglesias pobres en los territorios de misión.



¿Por qué es necesario el DOMUND?
OMP recuerda por qué es necesario el DOMUND en 
cinco puntos: 

aPara explicar la labor evangelizadora que la Iglesia
realiza en los territorios de misión.

aPara dar a conocer la vida de las comunidades
que constituyen las Iglesias jóvenes.

aPara fomentar las vocaciones misioneras, así
como la formación y la oración de todo el pueblo 
de Dios.

aPara buscar la ayuda económica que permita
sostener a las Iglesias más pobres.

aPara dar a conocer las Obras Misionales Pontificias
como instrumento del Papa para la misión.

Más info en:
https://www.conferenciaepiscopal.es/24-octubre-

domund-2021/


