
  

 

Tiempo ordinario 2021 
 25º domingo “durante el año” 

19 de septiembre de 2021 
 

«El hijo del hombre va a ser entregado.  
Quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos

 

 
 
 

 «No dice el Señor: “Aprended de Mí a fabricar el mundo, o a resucitar muertos”, sino 
“que soy manso y humilde de Corazón” ... ¿Tan grande cosa es, oh Señor, el Ser humilde 
y pequeño, que si Tú que eres grande no lo hubieras practicado, no se pudiera 
aprender?»  
 

San Agustín, Sobre la Santa Virginidad 35, 29.  
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Distribución de las perícopas del Evangelio de 
Marcos en los domingos del tiempo ordinario – B. 
 
 

Domingo de carácter epifánico (II) 

Ministerio de Jesús en Galilea 
(Domingos III-XVI) 

Discurso del Pan de Vida 
Juan 6 

(Domingos XVII-XXI) 
Concluye el 

ministerio de Jesús 
en Galilea 

(Domingo XXII) 

XXII Mc 7, 1-8. 14-
15. 21-23 

Dejáis a un lado el mandamiento de 
Dios para aferraros a la tradición de 

los hombres 

Viajes de Jesús 
fuera de Galilea 
(Domingos XXIII-

XXIV) 

XXIII Mc 7, 31-37 
Hace oír a los sordos y hablar a los 

mudos 

XXIV Mc 8, 27-35 
Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre 

tiene que padecer mucho 

Regreso a Galilea y 
viaje hacia a 

Jerusalén 
(Domingos XXV-

XXX) 

XXV Mc 9,30-37 
El Hijo del hombre va a ser entregado. 
Quien quiera ser el primero, que sea 

el servidor de todos 

XXVI 
Mc 9, 38-43. 

45. 47-48 

El que no está contra nosotros está a 
favor nuestro. Si tu mano te induce a 

pecar, córtatela 

XXVII 
Mc 10, 2-16 

 
Lo que Dios ha unido, que no lo 

separe el hombre 
XXVIII Mc 10, 17-30 Vende lo que tienes y sígueme 

XXIX Mc 10, 35-45 
El Hijo del hombre ha venido a dar su 

vida en rescate por muchos 
XXX Mc 10, 46-52 “Rabbuní”, haz que recobre la vista 

Ministerio en 
Jerusalén 

(Domingos XXXI-
XXXIII) 

XXXI Mc 12, 28b-34 
Amarás al Señor, tu Dios. Amarás a tu 

prójimo 

XXXII Mc 12, 38-44 
Esa pobre viuda ha echado más que 

nadie 

XXXIII Mc 13, 24-32 
Reunirá a sus elegidos de los cuatro 

vientos 
Cristo rey 

(Domingo XXXIV) 
XXXIV Jn 18, 33-37 Tú lo dices: soy rey 
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Comentario litúrgico-pastoral1 
 

El camino doloroso del Mesías pasa por Galilea, escenario fundamental de la 
actividad de Jesús y cuna del evangelio. Mientras caminan, Jesús reitera la 
enseñanza sobre el destino del Hijo del hombre: “Va a ser entregado en manos 
de los hombres, y lo matarán, y al tercer día resucitará”. Sin embargo, los 
discípulos siguen sin comprender nada, pero tampoco preguntan, se han 
quedado mudos, encarnando así la figura del epiléptico, que estaba dominado 
por un espíritu que le había dejado mudo. Jesús se da cuenta de lo lejos que 
los discípulos están de comprender el destino que le aguarda. Incomprensión, 
que se manifiesta en la discusión que mantuvieron por el camino sobre quién 
de ellos es el más importante. Jesús les hace una pregunta, pero guardan 
silencio, que revela la obcecación al estar dominados por la ambición de 
preeminencia, a la que incita el sistema jerárquico judío, radicalmente opuesto 
a la enseñanza de Jesús. El afán del orgullo y poder, el consumo desenfrenado, 
la cultura de la satisfacción suelen producir una ceguera crónica, una alteración 
de la conciencia que nos incapacita comprender otras alternativas, que no sean 
del bienestar, y una mudez para proclamar otros valores. Nos vuelven ciegos y 
mudos. Jesús señala el camino que conduce a la verdadera grandeza.  

 

Servicio. El término central en el pasaje evangélico de este domingo es “el 
servicio”. Jesús corrige a los discípulos su afán de sobresalir; tienen que 
renunciar a toda pretensión de rango. Éste es un serio peligro en la comunidad: 
el deseo de preeminencia, el cual siempre crea tensiones y enfrentamientos. 
Por eso, Jesús les plantea claramente que en su Reino, quien se hace el último 
de todos y servidor de todos, encarna la misma actitud de Jesús y se coloca a 
la cabecera. En la lectura continuada del evangelio de san Marcos, que 
hacemos durante los domingos de este año, ya se está vislumbrando la sombra 
de la cruz: culmen de la entrega y del servicio de Jesús. En el evangelio de este 
domingo Jesús vuelve a aludir a su muerte. Los discípulos no sólo no 
comprenden, sino que les da miedo preguntarle: mecanismo psicológico que 
todos tenemos cuando preferimos ignorar algo desagradable. Es en este 
contexto de proximidad a la entrega de su vida cuando Jesús pronuncia esa 

 
1 AA.VV., Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Homilías. Ciclo B. Estella: Verbo Divino 2013, 
223-225. 
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formulación sobre lo que debe ser el cristiano y que constituye el núcleo 
fundamental de la ética cristiana: “Quien quiera ser el primero, que sea el 
último y servidor de todos”.  

 

Ésta es la sabiduría de Jesús. Jesús lleva a plenitud lo que se dice en el libro 
de la Sabiduría. Allí se presenta una forma de vida que preanuncia lo que vivirá 
Jesús, y que resulta ser una denuncia de la forma de entender la existencia de 
los hombres del siglo IV antes de Cristo, de los contemporáneos de Jesús y de 
los modelos de vida consumista que hoy se nos impone por todos los canales 
de la propaganda; una forma de vida que “nos resulta incómoda, se opone a 
nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra 
educación errada”. Es un reproche para nuestras ideas; lleva una vida distinta 
de la de los demás. El mensaje de Jesús da un paso adelante: esa forma de 
vida sigue teniendo sentido al dar respuesta a lo que se le dice a quien adopta 
este talante de vida: “Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el 
desenlace de su vida”, pues, aunque el desenlace final sea la muerte, pero con 
la resurrección queda iluminada la convicción de que merecía la pena vivir así. 
Recuerdo una expresión, que es un espléndido comentario al evangelio de hoy: 
“Quien pudiendo servir domina, ése es de este mundo, y quien pudiendo 
dominar sirve, ése es de Cristo”.  

 

Acoger al niño. Jesús, cogiendo a un chiquillo o pequeño servidor, un criadito, 
que es el último de todos y el servidor de todos por su oficio, lo pone en medio 
como modelo para el discípulo; lo abraza, gesto de amor y de identificación, y 
les dice: “El que acoge a uno de estos pequeños, transparenta la presencia de 
Jesús y del Padre”. Con la presencia de un niño, símbolo de lo insignificante, 
explicita y completa el tema del servicio; ser servidor de todos significa servir a 
los miembros más débiles, más desvalidos de la sociedad. Ahora bien, las 
primeras víctimas del deterioro y de los errores de una sociedad son casi 
siempre los niños. Hoy, debido a la crisis de la familia y la inestabilidad de la 
pareja, nos encontramos con niños privados de cariño y de atención. Es 
necesario apoyar a las familias, valorar a los educadores, y saber que la tarea 
más importante para el futuro es mejorar la calidad humana de quienes serán 
sus protagonistas. Pues un pueblo progresa cuando sabe acoger, cuidar y 
educar bien a las nuevas generaciones. Es un error planificar el futuro y 
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descuidar la educación integral de niños y jóvenes. Según el evangelio, que 
hemos escuchado, se es grande y se transforma en su raíz nuestro mundo, no 
cuando se ocupa un puesto de relevancia, sino cuando en la vida se hace sitio 
para quien no tiene grandeza según el mundo. La razón, el motivo de ello está 
en que Jesús mismo y Dios a través de Él se encarna en el que no goza de 
relieve, ni prestigio, sino en el débil e indefenso, y desde ahí nos salva y nos 
libera.  

 

Textos proclamados: comentario a las lecturas2 
 
Lo condenaremos a muerte ignominiosa 
Primera lectura: Sabiduría 2,12.17-20  

En el capítulo 2 del libro de la Sabiduría, los impíos -esto es, los que 
desconocen a Dios, o han renegado de él de algún modo, abandonando la 
observancia de la Ley- declaran su concepción de la existencia. La vida, 
completamente circunscrita dentro del horizonte terreno, efímera y transeúnte, 
es para gozarla sin escrúpulos (vv. 6-12a).  

El «justo», es decir, cualquiera que sea fiel a YHWH y a sus mandamientos, 
sigue unos criterios de vida diametralmente opuestos a los del impío y, por 
consiguiente, siente como un reproche el comportamiento del justo, su misma 
presencia (vv. 12b.14). De ahí su decisión de ensañarse con él, diciendo, en 
plan sarcástico, que quiere verificar la autenticidad de la fe que profesa (vv. 17-
20). Aparece un crescendo en las persecuciones que se le infligen, hasta llegar 
a la sentencia de muerte (v. 20a). Los impíos esperan probar de este modo la 
consistencia de la paciencia y de la resistencia demostradas por el justo (v. 19), 
así como la consistencia de la seguridad que ha declarado en el apoyo que le 
da Dios, su salvador y liberador (vv. 18.20b).  

El sarcástico desafío lanzado por los impíos, repetido contra los justos de todos 
los tiempos, vivirá su último acto en el Gólgota, donde el justo ve atendida su 
petición de salvación resucitando (cf. Heb 5,7).  

 

 
2 AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 14, Estella: Verbo Divino 2011, 223-225.  
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El Señor sostiene mi vida 
Salmo responsorial 53 
 
El modo de obrar de los malos con relación al justo, que nos ha descrito el libro 
de la Sabiduría, puede ser realidad también hoy. En este caso, el creyente se 
confía a Dios con este salmo 53: súplica en el peligro y acción de gracias por la 
liberación, que es la realidad definitiva.3  
 
 
Los que procuran la paz están sembrando paz, y su fruto es la justicia. 
Segunda lectura: Santiago 3,16-4,3  

La fe auténtica se manifiesta en las obras, del mismo modo que la verdadera 
sabiduría se reconoce por sus frutos (cf. Sant 3,13). El autor de la carta de 
Santiago pone en guardia contra los falsos maestros, es decir, contra aquellos 
cuyas palabras no edifican la comunidad en la concordia, sino que fomentan 
las divisiones internas. Quien sólo se preocupa de sí mismo y se encierra de 
manera egoísta en la búsqueda de su propia gratificación, se comporta de tal 
modo que crea desorden y turbación en los otros (3,16). Por el contrario, quien 
acoge la sabiduría, don que Dios concede a quien se lo pide (cf. Sab 8,21), vive 
de una manera límpida, sincera, recta.  

El elenco de adjetivos calificativos de «la sabiduría de arriba» (3,17) está 
compuesto, probablemente, teniendo en cuenta la situación concreta de los 
destinatarios de la carta y pone de relieve las virtudes que más necesitan. De 
ese elenco se desprenden los rasgos de una comunidad minada por las 
divisiones, los personalismos, las rivalidades. Santiago la exhorta a compararse 
con el don de Dios y con la urgencia de encarnarlo en un estilo de vida 
tolerante, propio de quien acoge a los otros sin discriminaciones, preocupado 
no por aparentar, sino por ser. Ése es el estilo de vida de quien construye la 
«paz», que es el bien supremo, compendio de cualquier otro (3,18).  

Los cristianos están invitados a descubrir de modo decidido las raíces de las 
discordias y de las divisiones que laceran la comunidad (4,1a). Santiago los 
identifica con el deseo desordenado de poseer, que engendra conflictos, 

 
3 SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA DE ESPAÑA, Comentarios bíblicos al Leccionario Dominical, 
vol. II: Ciclo B, Barcelona 1983, 263. 
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primero en el mismo interior de la persona (4,1b) y, en consecuencia, después 
con los otros (4,2). Y no sólo esto, sino que provoca asimismo la ruptura de la 
relación con Dios, de suerte que la oración queda vaciada de sentido y 
reducida a una apariencia hipócrita. Y es que no se puede orar a Dios con un 
corazón alejado de él (4,3; cf. Is 29,13). 
 

 
Textos proclamados: comentario al Evangelio4 
 
El Hijo del hombre va a ser entregado.  
Quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. 
Evangelio: Marcos 9,30-37  

El evangelista recoge en este fragmento otro dicho de Jesús referente al 
desenlace de su misión: va a ser entregado en manos de los hombres y le darán 
muerte (v. 31ab). El verbo «entregar», conjugado en pasiva y sin complemento, 
sugiere que es Dios quien realiza la acción. La pasión y la muerte de Jesús no 
son «padecidas» por Dios, que es incluso el protagonista: es él quien, a través 
del recorrido doloroso de su Hijo, reconciliará consigo al mundo. El signo eficaz 
de esto será la resurrección de Jesús (v. 31c).  

Marcos subraya una vez más que los discípulos no comprenden y, para resaltar 
la distancia que media entre la palabra del Maestro y su mentalidad -en última 
instancia, la mentalidad de la comunidad cristiana-, pone, a renglón seguido, 
otros dos dichos de Jesús. En el primero se afirma que la jerarquía entre los 
discípulos está estructurada siguiendo el criterio del servicio y del ponerse en 
el último lugar: en esto se fundamenta la verdadera grandeza (vv. 34ss). El 
segundo dicho une la acogida a Jesús -y por eso al Padre que le envía a la de 
un niño (v. 37). El niño, cuya escasa consideración positiva en el mundo antiguo 
resulta muy conocida, es imagen de todos los que no son considerados dignos 
de atención y de estima; sin embargo, son precisamente ellos quienes reciben 
el don del amor de Jesús -cosa que significa mediante el abrazo (v. 36) y se 
convierten en sacramento del mismo Jesús, como él es sacramento del Padre.  

 

 
4 AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 14, Estella: Verbo Divino 2011, 226-227.  
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PADRE EN LA SOMBRA (3) 
La felicidad de José no está en la lógica del auto-sacrificio, sino 
en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la 
frustración, sino sólo la confianza. Su silencio persistente no 
contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. El mundo 
necesita padres, rechaza a los amos, es decir: rechaza a los que 
quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío; 

rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, 
confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda 
vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple 
sacrificio. También en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de 
madurez. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no 
alcanza la madurez de la entrega de sí misma deteniéndose sólo en la lógica del 
sacrificio, entonces en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor 
corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. 
 

Carta apostólica Patris Corde, núm. 7.  

 
 

LA VIDA FAMILIAR COMO CONTEXTO EDUCATIVO 
La familia es la primera escuela de los valores humanos, en 
la que se aprende el buen uso de la libertad. Hay 
inclinaciones desarrolladas en la niñez, que impregnan la 
intimidad de una persona y permanecen toda la vida como 
una emotividad favorable hacia un valor o como un rechazo 
espontáneo de determinados comportamientos. Muchas 

personas actúan toda la vida de una determinada manera porque consideran valioso 
ese modo de actuar que se incorporó en ellos desde la infancia, como por ósmosis: 
«A mí me enseñaron así»; «eso es lo que me inculcaron»… Cuando se educa para 
aprender a posponer algunas cosas y para esperar el momento adecuado, se enseña 
lo que es ser dueño de sí mismo, autónomo ante sus propios impulsos. Así, cuando el 
niño experimenta que puede hacerse cargo de sí mismo, se enriquece su autoestima. 
A su vez, esto le enseña a respetar la libertad de los demás. Por supuesto que esto no 
implica exigirles a los niños que actúen como adultos, pero tampoco cabe 
menospreciar su capacidad de crecer en la maduración de una libertad responsable. 
En una familia sana, este aprendizaje se produce de manera ordinaria por las 
exigencias de la convivencia. 
 

Exhortación Apostólica Amoris Laetitia,  
Cf. Capítulo VI, núms. 275-276.  
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25º domingo del tiempo ordinario 
19 de septiembre de 2021 
 
 

 
Moniciones  
 
Entrada  
Con sus palabras y con su ejemplo, Jesús nos ha enseñado a ser los últimos y 
servidores de todos los que nos rodean. Por esta razón en este domingo, día 
en el que celebramos el amor de Cristo muerto y resucitado, pidamos al Señor 
que nos ayude a ser los primeros en servir y ayudar a los demás. Seguimos 
encomendando nuestras familias a la intercesión de san José.  
 
Liturgia de la Palabra 
Para nosotros, discípulos del Señor, la liturgia de la Palabra es el momento 
propicio para dejarnos instruir por Cristo, nuestro maestro. El quiere formarnos 
para recordarnos que nuestra vocación es servir como él mismo nos dio 
testimonio. Escuchemos con fe.  
 
Presentación de los dones 
La entrega de Cristo, que murió y resucitó para redimirnos, se actualiza ahora 
en la celebración de este banquete sacrificial. Presentemos estos dones con 
humildad y ofrezcamos la pequeñez de nuestra vida que quiere ponerse al 
servicio del Reino de los cielos. 
 
Comunión 
Al comulgar nuestra vida se une a la de Cristo para que sigamos sus huellas. 
Por su parte el Señor desea unirse a nosotros para fortalecernos en nuestras 
luchas y llenar nuestros corazones de la alegría del Evangelio. Vivamos con fe 
este momento de gracia.  
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25º domingo del tiempo ordinario 
19 de septiembre de 2021 
 

 
Oración universal 
 
Reunidos en nombre de Jesús, que se ha entregado por nuestra salvación, y 
confiando en su promesa, pidamos por las necesidad es de toda la humanidad 
y digamos:     
 

R/. Padre bueno, escucha nuestra oración 
 

† Por el Papa, los obispos y sacerdotes, por todo el pueblo santo de Dios: 
para que todos los bautizados anunciemos sin cesar la buena nueva del 
Evangelio. Roguemos al Señor. 

† Por todas las naciones y sus gobernantes, por todos los que de distintos 
modos trabajan por la justicia, la libertad y la paz. Roguemos al Señor. 

† Por los pobres, los enfermos, los moribundos, por todos los que 
necesitan nuestra ayuda y nuestro amor. Roguemos al Señor. 

† Por los niños del mundo, para que la sociedad trabaje incansablemente 
para que tengan una vida plena y feliz. Roguemos al Señor.  

† Por todos aquellos que sirven a la humanidad silenciosamente y con 
humildad para que Dios recompense sus esfuerzos. Roguemos al Señor. 

† Por los que celebramos esta Eucaristía: para que aumenten los lazos de 
unión y nos sintamos responsables los unos de la suerte de los otros. 
Roguemos al Señor. 

 
Escucha, Padre, la oración que te hemos presentado,  
y haz que caminemos unidos  
los que profesamos una misma fe y un mismo amor.  
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
 
 


