
<<EL EVANGELIO DEL 

SERVICIO>>  
 

"Quien quiera ser el 
primero, que sea el 
último de todos y el 
servidor de todos. Y 
acercando 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 ". 

 Jesús es un pedagogo fantástico, 

enseña con autoridad, habla con claridad y predica con 
su vida. Para que sus oyentes le entiendan emplea 
parábolas inspiradas en los acontecimientos, tareas y 
escenas de la vida  común y corriente de los que le 
escuchan (la siega, la pesca, la siembra, el grano de 
mostaza, la oveja que se le pierde al pastor, etc., etc.). 
Pero es sobre todo cuando enseña a sus discípulos 
cuando echa mano de su "maestría" en el arte de 
educar y transmitir la sabiduría de los que están 
llamados a ser y vivir como hijos del Reino de Dios. 

El Evangelio de hoy nos sitúa un momento 

cumbre y trascendental de la vida de Jesús. Se 
encuentra en Cesarea de Filipo donde ha sondeado a 
sus discípulos para saber quién dice la gente que es Él, y 
ha provocado la "confesión de Pedro" que le ha 
reconocido como el Mesías, es decir, el Enviado de Dios 
para salvar a los hombres, su !mismo Hijo! Es entonces 
cuando Jesús  va a comenzar su "via crucis": desde 
Cesarea de Filipo va emprender su último viaje hacia 
Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas, y al 
comienzo de este viaje les anuncia abiertamente a sus 

discípulos lo que le espera: "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". Sin 
embargo, ante el trascendente anuncio que Jesús acaba 
de hacer, los discípulos parece que están en otra 
"onda", sus proyectos y preocupaciones no están 
puestos en acompañar a Jesús en su pasión y muerte, 
ellos andan a otra cosa, en el camino de Cesarea de 
Filipo a Cafarnaúm han venido discutiendo de "quién 
era el más importante" de los Doce. En el fondo, este es 
uno de los puntos de conflicto que están en el origen 
de muchas de nuestras discusiones y disputas 
familiares, fraternales, laborales, sociales, políticas, 
incluso, hasta religiosas: establecer quién es el que 
manda, el que decide, el que tiene el "mando" (¡no 
sólo de la televisión!) sino de todas las cosas. Esta 
situación es la describe con toda claridad el Apóstol 
Santiago: "¿De dónde salen las luchas y los conflictos 
entre vosotros? ¿No es acaso de los deseos de placer 
que combaten en vuestro cuerpo? Codiciáis lo que no 
podéis tener; y acabáis asesinando. Ambicionáis algo y 
no podéis alcanzarlo; así que lucháis y peleáis". 

Jesús nos enseña hoy una "asignatura" para 

desactivar de nuestro corazón el afán de ser, de poder 
y de acaparar y lo hace abrazando a un niño e 
invitándonos a ser como él: "Yo os aseguro: si no 
cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el 
Reino de los Cielos, quien se haga pequeño como este 
niño, ese es el mayor en el Reino". Con esta lección nos 
recuerda Jesús que para ser grande e importante hay 
que hacerse servidor y el último porque "el más 
pequeño de entre vosotros, ese es mayor" (Lc 9, 48), 
más aún, Jesús afirma que "el primero entre vosotros 
será vuestro esclavo" (Mc 20, 27). El más importante es 
el que más sirve! "porque ¿quién es mayor el está a la 
mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues 
yo estoy en medio de vosotros como el que sirve" (Lc 22, 

26-27). En su última Cena, Jesús nos dejó su última 
lección práctica lavando los pies a sus discípulos: 
Os he dado ejemplo para que también vosotros 
hagáis como yo he hecho con vosotros" (Jn 13,15). 
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EL 
CAMPANARIO 
 

EL SÍNODO SOBRE 

LA 

<<SINODALIDAD>> 

10 núcleos temáticos para 

profundizar 

Para ayudar a hacer emerger las experiencias y para 

contribuir de manera más enriquecedora a la consulta, 

indicamos aquí a continuación diez núcleos temáticos 

que articulan diversos aspectos de la “sinodalidad 

vivida”. Deberán ser adaptados a los diversos 

contextos locales y en cada caso integrados, 

explicitados, simplificados y profundizados, prestando 

particular atención a quienes tienen más dificultad en 

participar y responder: el Vademecum que acompaña 

este Documento Preparatorio ofrece al respecto 

instrumentos, caminos y sugerencias para que los 

diversos núcleos de preguntas inspiren 

concretamente momentos de oración, 

formación, reflexión e intercambio. 

 

I. LOS COMPAÑEROS DE VIAJE 

En la Iglesia y en la sociedad estamos en el mismo 

camino uno al lado del otro. En la propia Iglesia local, 

¿quiénes son los que “caminan juntos”? Cuando 

decimos “nuestra Iglesia”, ¿quiénes forman parte de 

ella? ¿quién nos pide caminar juntos? ¿Quiénes son 

los compañeros de viaje, considerando también los 

que están fuera del perímetro eclesial? ¿Qué 

personas o grupos son dejados al margen, 

expresamente o de hecho? 

 

II. ESCUCHAR 

La escucha es el primer paso, pero exige tener una 

mente y un corazón abiertos, sin prejuicios. ¿Hacia 

quiénes se encuentra “en deuda de escucha” nuestra 

Iglesia particular? ¿Cómo son escuchados los laicos, 

en particular los jóvenes y las mujeres? ¿Cómo 

integramos las aportaciones de consagradas y 

consagrados? ¿Qué espacio tiene la voz de las 

minorías, de los descartados y de los excluidos? 

¿Logramos identificar prejuicios y estereotipos que 

obstaculizan nuestra escucha? ¿Cómo escuchamos el 

contexto social y cultural en que vivimos? 

 

III. TOMAR LA PALABRA 

Todos están invitados a hablar con valentía y parresia, 

es decir integrando libertad, verdad y caridad. ¿Cómo 

promovemos dentro de la comunidad y de sus 

organismos un estilo de comunicación libre y 

auténtica, sin dobleces y oportunismos? ¿Y ante la 

sociedad de la cual formamos parte? ¿Cuándo y cómo 

logramos decir lo que realmente tenemos en el 

corazón? ¿Cómo funciona la relación con el sistema de 

los medios de comunicación (no sólo los medios 

católicos)? ¿Quién habla en nombre de la comunidad 

cristiana y cómo es elegido? (Continuará…) 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 

 
 + Abrimos el plazo para la inscripción de 

niños y jóvenes para la Catequesis Parroquial: 

Del 19 de Septiembre al 3 de Octubre. Se puede 

hacer media hora antes de la Misa  de las 20h. 

 + ORAR CON LA PALABRA DE DIOS: 

Todos los Miércoles de 17 a 18,30h, en el 

Catecumium nos reunimos en torno a la Palabra de 

Dios para beber de su Sabiduría. 

 + PEREGRINACIÓN  DE LOS 

JÓVENES DE LA POSTCONFIRMACIÓN A 

HOLANDA: Serán los días 24 a 28 de Septiembre 

e irán acompañados de sus Padrinos. ¡Recemos por 

ellos!  

 
 

  


