
PIENSA 
En una escuela, a la hora del recreo, se medían los 
alumnos para ver cuál era el más grande, y 
trazaban sobre la cabeza de cada uno rayitas en el 
muro. El maestro les advirtió: 
-No rayéis la pared. En clase lo averiguaremos. Al 
comenzar la clase, el maestro dijo: 
-Vosotros deseáis saber cuál es el más grande. Muy 
bien. Vamos a comprobarlo. Escribid cada uno en 
su cuaderno lo mejor que haya aprendido hasta el 
presente, lo que más le haya gustado o 
entusiasmado, lo más bello, lo más útil, lo más 
noble. 
Desconcertados los alumnos por tan curiosa 
manera de medir, escribieron cada uno su 
redacción sobre temas de geografía, zoología y 
botánica, y sobre todo cuanto sabían y les parecía 
aparente para una composición. Un alumno escribió 
en una página de su cuaderno estas dos líneas: 
¡Padre Nuestro que estás en el cielo, Santificado 
sea tu nombre! 
El maestro leyó todas las composiciones, y después 
dijo: 
-Uno de vosotros solamente ha escrito 11 palabras. 
Los alumnos se miraron unos a otros con sonrisa 
burlona. Pero se quedaron helados cuando el 
maestro continuó diciendo: 
-Mirad: Los seres humanos, como sabéis, tienen 
alma: por eso no puede medirse la grandeza 
humana por el volumen del cuerpo, como en los 
irracionales. El más grande es, sin duda, el que se 
halla más cerca de Dios. Y agregó: 
-Quien escribió en su cuaderno once palabras nada 
más, y puso en ellas lo mejor que ha aprendido, lo 
más bello que sabe, lo más sublime que se haya 
dicho en la tierra... ¡ese es entre vosotros el más 
grande! ¿Cómo de cerca estoy de Dios?¿Cómo de 
cerca le descubro en mis hermanos? El camino para 
crecer es acoger a su Hijo Jesús presente en los 
pequeños, los indefensos, los pobres y desvalidos. 

 
Cuando digo…"Yo soy cristiano" no estoy 
gritando "Yo estoy salvado". Estoy 
susurrando "Yo estaba perdido"  
Por eso elegí este camino. 
Cuando digo… "Yo soy cristiano" no lo digo 
con orgullo. Estoy confesando que tropiezo 
Y necesito que alguien sea mi guía. 
Cuando digo…"Yo soy cristiano" no pretendo 
ser fuerte. Estoy confesando que soy débil 
Y oro para poder continuar. 
Cuando digo… "Yo soy cristiano" no estoy 
presumiendo de mis éxitos. Estoy 
admitiendo que he fallado 
Y no puedo pagar la deuda. 
Cuando digo…"Yo soy cristiano" no estoy 
proclamando que soy perfecto. 
Mis defectos son demasiado visibles 
Pero, Dios cree que soy digno. 
Cuando digo… "Yo soy cristiano" siento el 
aguijón del dolor y sufro mis dolores de 
cabeza y por esto alabo Su nombre. Cuando 
digo… "Yo soy cristiano" no deseo juzgar, no 
tengo autoridad, Yo sólo sé que soy amado. 

PARROQUIA SAN BASILIO 
EL GRANDE. 

C/ Fernando Poo, 36-28045-MADRID  
Tlf: 914732135 / http://sanbasilioelgrande.org 

 Facebook: @miparroquiasanbasilio  

DOMINGO XXV TIEMPO ORDINARIO. 
CICLO B 19-9-2021 

 
 

CANTO DE ENTRADA 
LAS PUERTAS DE TU CASA ESTÁN ABIERTAS,/ 
ABIERTAS DE PAR EN PAR,/ DE PAR EN PAR 
ABIERTOS / TUS BRAZOS SIEMPRE ESTÁN. 

Y llegamos a tu casa / y, sentados a tu mesa,/ 
escuchamos tu palabra y comemos de tu pan. / Y 
esperando en tus promesas,/ y en tu amor que 
nunca falla, / disfrutamos de tu cena / y de tu 

hospitalidad. 
 

1ª LECTURA: Sabiduría. 2, 12. 17-20. 
 
Se dijeron los impíos: «Acechemos al justo, que 
nos resulta incómodo: se opone a nuestras 
acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos 
reprende nuestra educación errada; veamos si sus 
palabras son verdaderas, comprobando el 
desenlace de su vida. Si es el justo hijo de Dios, lo 
auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos; lo 
someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, 
para comprobar su moderación y apreciar su 
paciencia; lo condenaremos a muerte ignominiosa, 
pues dice que hay quien se ocupa de él.» 

 
SALMO RESPONSORIAL 
El Señor sostiene mi vida. 

Oh Dios!, sálvame por tu nombre, sal por mi con 
tu poder. Oh Dios!, escucha mi súplica, atiende a 

mis palabras. 
Porque unos insolentes se alzan contra mí, y 

hombres violentos me persiguen a muerte sin tener 
presente a Dios. 

Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. 
Te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a 

tu nombre, que es bueno. 
 

2ª LECTURA: Santiago. 3, 16; 4, 3. 
 
Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y 
toda clase de males. La sabiduría que viene de 
arriba ante todo es pura y, además, es amante de 
la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y 
buenas obras, constante, sincera. Los que procuran 
la paz están sembrando la paz, y su fruto es la 
justicia. ¿De dónde proceden las guerras y las 



contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras 
pasiones, que luchan en vuestros miembros? 
Codiciáis y no tenéis; matáis, ardéis en envidia y 
no alcanzáis nada; os combatís y os hacéis la 
guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís y no 
recibís, porque pedís mal, para dar satisfacción a 
vuestras pasiones. 
 

EVANGELIO: San Marcos 9,30-37 
 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se 
marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; no 
quería que nadie se enterase, porque iba 
instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del 
hombre va a ser entregado en manos de los 
hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a 
los tres días resucitará.» Pero no entendían 
aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a 
Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó:«¿De 
qué discutíais por el camino?» Ellos no contestaron, 
pues por el camino habían discutido quién era el 
más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y 
les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el 
último de todos y el servidor de todos.»Y, 
acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo 
abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como 
éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me 
acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha 
enviado.» 
 
                        CANTO OFERTORIO 

Quien quiera ser grande, quien quiera ser el 
primero, sea el esclavo de todos, sea el más 
pequeño. No he venido a ser servido, que he 

venido a servir y a dar la vida por todos para que 
todos puedan vivir (2) en plenitud (2). 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

TÚ NOS DAS CON TU CUERPO LA VIDA / GRACIAS, 
SEÑOR, POR ESTE PAN. 

1. Eres nuestra pan verdadero, / eres una fuente 
de agua viva. / Nos has invitado a tu cena / para 

compartir tu amistad. 
2. por la vida que has entregado / tú nos has 

mostrado el camino. / Llenas de amor y de gozo / a 
quien se alimenta de ti. 

3. Quieres que vivamos unidos / para que este 
mundo crea en ti. Este humilde pan que comemos / 

es semilla de la unidad 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 20 Esd 1,1-6; Lc 8,16-18 
MARTES 21 Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13 
MIERCOLES 22 Esd 9,5-9; Lc 9,1-6 
JUEVES 23 Ag 1,1-8; Lc 9,7-9 
VIERNES 24 Ag 2,1-9; Lc 9,18-22 
SABADO 25 Zac 2,5-9.14-15; Lc 9,43-45 

 
CANTO DESPEDIDA 

Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud, y no 
son más que mentiras que desgastan la inquietud. 

Tú has llenado mi existencia al quererme de 
verdad. Yo quisiera Madre Buena amarte más. 

En silencio escuchabas la Palabra de Jesús, 
y la hacías pan de vida meditando en tu interior. 

La semilla que ha caído ya germina, ya está en flor. 
Con el corazón en fiesta cantaré. 

Ave María, ave María. Ave María, ave María. 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Camino de Jerusalén, Jesús sigue instruyendo a sus 
discípulos sobre el final que le espera. Insiste una 
vez más en que será entregado en manos de los 
hombres y estos lo matarán, pero Dios lo 
resucitará. Marcos dice que "no  entendían lo que 
les quería decir, pero les daba miedo preguntarle". 
No es difícil adivinar en estas palabras la pobreza 
de muchos cristianos de todos los tiempos. No 
entendemos a Jesús y nos da miedo ahondar en su 
mensaje. Al llegar a Cafarnaún, Jesús les pregunta: 
"¿De qué discutíais por el camino?". Los discípulos 
se callan. Están avergonzados. Marcos nos dice 
que, por el camino, habían discutido sobre quién 
era el más importante. Ciertamente, es vergonzoso 
ver a Jesús, que camina hacia la cruz, acompañado 
de cerca por un grupo de discípulos llenos de 
estúpidas ambiciones. ¿De qué discutimos hoy en 
la Iglesia mientras decimos seguir a Jesús? Una vez 
en casa, Jesús se dispone a darles una enseñanza. 
La necesitan. Estas son sus primeras palabras: 
"Quien quiera ser el primero que sea el último de 
todos y el servidor de todos". En el grupo que sigue 
a Jesús, el que quiera sobresalir y ser más que los 
demás, ha de ponerse el último, detrás de todos; 
así podrá ver qué es lo que necesitan y podrá ser 
servidor de todos. La verdadera grandeza consiste 
en servir. Para Jesús, el primero no es el que ocupa 
un cargo de importancia, sino quien vive sirviendo 
y ayudando a los demás. Los primeros en la Iglesia 
no son los jerarcas sino esas personas sencillas que 
viven ayudando a quienes encuentran en su 
camino. No hemos de olvidarlo. Para Jesús, su 
Iglesia debería ser un espacio donde todos piensan 
en los demás. Una comunidad donde estemos 
atentos a quien más nos pueda necesitar. No es 
sueño de Jesús. Para él es tan importante que les 
va a poner un ejemplo gráfico. Se sienta y llama a 
sus discípulos. Luego acerca un niño y lo pone en 
medio de todos para que fijen su atención en él. En 
el centro de la Iglesia apostólica ha de estar 
siempre ese niño, símbolo de las personas débiles y 
desvalidas, los necesitados de acogida, apoyo y 
defensa. No han de estar fuera, lejos de la Iglesia 
de Jesús. Han de ocupar el centro de nuestra 
atención. Luego Jesús abraza al niño. Quiere que 
los discípulos lo recuerden siempre así: Identificado 
con los débiles. Mientras tanto les dice: "El que 
acoge a un niño como éste en mi nombre a mí me 
acoge, y el que me acoge a mí acoge al que me ha 
enviado". La enseñanza de Jesús es clara: el 
camino para acoger a Dios es acoger a su Hijo 
Jesús presente en los pequeños, los indefensos, los 
pobres y desvalidos. ¿Por qué lo olvidamos tanto? 
¿Qué es lo que hay en el centro de la Iglesia si ya 
no está ese Jesús identificado con los pequeños? 


