
Exposición del Santísimo 

(Familias) 

Canto inicial Ven espíritu de Dios 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 20, 17-28 

En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los Doce, les 
dijo por el camino: «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del hombre va a 
ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y 

lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen; y 
al tercer día resucitará». 
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró 

para hacerle una petición. 
Él le preguntó: «¿Qué deseas?». 
Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu 

derecha y el otro a tu izquierda». 
Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de 
beber?». 

Contestaron: «Podemos». 
Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me 
toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre». 

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, 
Jesús les dijo: «Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes 
los oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, 

que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea 
vuestro esclavo. 
Igual que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida 

en rescate por muchos». 

1. Señor, muchas veces tenemos ambición, queremos honores y 
queremos privilegios. La madre de los Zebedeos quiere lo mejor para sus hijos 

y te suplica, Jesús, un buen puesto. Pero, ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?, 
les preguntas. No se trata de puestos, sino de compartir una misión recorriendo el 
mismo camino que tú, Jesús.  

Tus discípulos imaginaban que vendrías a reinar sin sufrimiento, todo sería 
triunfo, pasando por la tranquilidad y evitando el dolor que le espera al Maestro. 
Señor, igual que los discípulos, a veces queremos seguirte pero que nos ahorres 

exigencias y sufrimientos. Queremos aprender a amarte y a amar.  
Era natural que los discípulos se esforzaran por alcanzar la excelencia, el 

puesto. Sería natural para ellos pensar que la excelencia implicaba privilegios, honor 

y gloria. Los sumos sacerdotes y los gobernadores romanos se rodeaban de mucha 
pompa, sirvientes y aduladores. Pero tú, Jesús, no acepta esta condición…, quieres 
que no seamos personas que dominan, una vida sin sentido.  

Vivimos en una sociedad donde lo que prevalece es la autoestima, el 
promocionarse, ir ascendiendo en el trabajo, en los negocios etc. Y esta tendencia 
está en la Iglesia. Muchos cristianos piensan que Dios quiere que estemos sanos, 

seamos ricos, prósperos, felices, realizados, etc. Pero poco se habla del sacrificio, 
poco sabemos del dolor y el sufrimiento. Hemos dado lugar al orgullo, a realizarse 
uno mismo, a autopromocionarse, y hemos olvidado todo lo que tiene que ver con la 

humildad. Se ha hecho una virtud del orgullo y de la humildad una debilidad.  
 



CANTO Hasta la locura 

 
2. Jesús, tú quieres que seamos líderes de servicio. Tú querías que 

tus discípulos ambicionaran la verdadera grandeza, que no es tener grandes 

mentes, si no grandes corazones. Es la caridad lo que hace que los cristianos sean 
verdaderamente grandes. Tú les habías mostrado de qué se trataba el amor de Dios, 
pero no habían entendido. Todavía no habían entendido que el amor se vacía a sí 

mismo, que la verdadera grandeza está en el sacrificio y en ser “siervo de todos”. 
3. Estamos invitados a amar a Dios pero a través de la copa de 

sufrimiento. En un mundo regido por el egoísmo y el egocentrismo, un amor como 

el de Jesús está destinado a sufrir. Amar mucho es sufrir mucho. La copa de la 
celebración puede llegar, pero solo después de la copa de sufrimiento. ¿Estarían sus 
discípulos listos para beber de esa misma copa? Tus discípulos, Señor, con poca 

sinceridad contestaron que sí, totalmente ignorantes de las consecuencias de su 
elección. Sin embargo, pronto se darían cuenta de lo que implicaría la entrega y 
servicio. Jesús, tú eres compasivo y misericordioso con nosotros porque fuiste 

tentado en todo en lo que nosotros somos tentados, aunque tú nunca sucumbiste 
ante la tentación. Tú, Jesús, corregiste a los hijos de Zebedeo con ternura, 
humildemente elegiste servir al Padre de misericordia a través de tus hermanos.  

4. Como los discípulos, estamos tentados a la gratificación. 
Desafortunadamente, después del pecado cometido por nuestros primeros padres, 
hay un impulso dentro de nosotros que nos hace querer pasar por encima de los 

demás para llegar a la grandeza, a exaltarnos a expensas de otros, incluso a derribar 
a otros para llegar en primer lugar. Nos sentimos tentados a desear que otros caigan 
para que nosotros nos veamos bien, a dejar que otros carguen la bolsa mientras 

escapamos sin ningún remordimiento, escapamos de nuestra responsabilidad de 
servir a nuestros hermanos. 

 

CANTO Dejame nacer de nuevo  
 
5. Hay un modo de ser discípulo. Si queremos ser verdaderos seguidores 

de Cristo y ser verdaderamente grandes, debemos dejar de poner límites a cuánto 
hemos de donarnos o a quien estamos dispuestos a servir. El más grande y más 
parecido a Dios no es el que aparece en la portada de la revista, es el que más se 

esfuerza por aquellos menos dignos y menos agradecidos. 
6. Señor, tú nos has enseñado que la grandeza de ser discípulo está en 

el servicio y sacrificio. Tú nos dices que solo en el mundo los gobernadores luchan 

por enseñorearse de los demás con el fin de ejercer potestad sobre ellas y que les 
sirvan; pero en el reino de Dios no es así, sino que aquel que es grande es el que se 
convierte en servidor de los demás: “el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 

sino para servir”. Dos cosas que hacen que los hombres sean grandes en el reino de 
Dios, servicio y sacrificio.  

“Se dice que en cierta ocasión alguien se encontró una moneda romana la cual 

tenía una efigie donde aparecía un buey parado entre un altar y un campo para 
arar, y en la moneda decía: “Dispuesto para las dos cosas”. El buey nacía y venía 
a este mundo para dos cosas: a servir en los campos arándolos o a morir en el altar, 

que los romanos solían hacer a sus dioses”. Los cristianos debemos estar conscientes 
de dos cosas: que nuestra vida sea para servir a Dios y los demás. Jesús, 
constantemente les enseñabas a tus discípulos a poner su vida en servicio de su 

prójimo. Servirle a Dios requiere sacrificio y a lo mejor muchas veces eso nos llevara 
al sufrimiento y por ello debemos estar conscientes de tales cosas sin olvida que los 



grandes en el reino de los cielos son los que sirven y se sacrifican por Dios y su 

prójimo. 
7. Jesús, tú insistes que nuestra vida no debe ser dominar. «Los jefes de 

los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que 

quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser 
primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del hombre no ha 
venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos». Esta es la 

clave de nuestra misión: Servir sin servirse de nadie para obtener privilegios ni 
promociones.  

 

CANTO NO HAY LUGAR MAS ALTO 
 
8. Señor, tú nos enseñas el camino del servicio y humildad. Para ser tus 

discípulos, Señor Jesús, hay que elegir el camino del servicio. ¿Somos capaces de 
beber de la copa que tú bebas? Esta preguntó se dirige a tus discípulos y también 
sigues haciéndonos a nosotros la misma pregunta. ¿Eres capaz de sufrir al mismo 

grado que yo? Es la copa y el bautismo del sufrimiento. Tú les muestras que el que 
quiera ser grande entre ellos, debe ser el servidor. Esto es totalmente contrario a la 
mentalidad del mundo.  

La humildad es una virtud, como dirá el profeta Miqueas 6,8: “El Señor ya te 
ha dicho en qué consiste lo bueno y qué es lo que él espera de ti: que hagas 
justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios”. Y el 

libro del Prov 15,33 dirá: “El honrar al Señor instruye en la sabiduría; para 
recibir honores, primero hay que ser humilde”. Este es un principio, si quieres 
honor y gloria de parte de Dios, viene a través del camino de la humildad. Tenemos 

que aprender este camino de la humildad, y los apóstoles y los discípulos de Jesús 
también tuvieron que aprenderlo para amar y servir. 

9. Jesús, tú nos enseñas a ser siervos. Tú mismo fuiste ejemplo supremo 

de lo que significaba ser siervo y servir. Y ¿qué es servir? Servir implica darnos por 
entero a los demás, es hacernos más pequeños que los demás. Es servir las mesas, 
remangarnos a trabajar, ayudar a los demás, entregarnos con coste y sacrificio. Por 

eso, tú Jesús, viniste a servir dando tu vida por todos. Jesús, tú lo hiciste todo por 
cada uno. Has dado tu vida por todos, has derramado hasta tu última gota de sangre 
por amor. ¡Todo por ti y por mí! Nuestro amor y servicio al Señor tiene que ser 

clave de nuestra vida. Empezar a ser discípulos por los valores que nos pide el 
evangelio: la humildad y la sencillez. 

Que nuestra ambición sea la de servicio y entrega, sin pensar “yo hago mucho 

y otras no hacen nada”. No te importe lo poco o mucho que hacen los demás, tú 
sirve, entrégate como se entregó nuestro Señor, y dejemos el resultado a Él. Hazlo 
por motivaciones correctas, no para alcanzar posiciones en la Iglesia o para que te 

reconozcan, sino con humildad y por amor al Señor. 
¿Qué hemos dejado atrás para seguirte, Señor? ¿Qué hemos sacrificado para 

seguirte? ¿Hasta dónde te hemos seguido, Señor? ¿Qué hacemos o estamos haciendo 

para servirte, Señor? ¿Cuánto amamos a nuestro Señor? Cuanto más le amemos, 
más le serviremos… 

¿Quieres honor y poder? Sirve. 

¿Quieres estar cerca del Señor? Sirve. 
¿Quieres ser la primera persona en todo? Sirve. 
 

CANTO Alma Misionera 
 

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Miqueas+6.8&t=NKJV
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Oración 

¡Señor, tú me enseñas que el sentido de la vida está en darse a los demás, en 
servir al prójimo! 

¡Tu vida es el espejo en el cuál mirarme! 

¡Y mirándote a Ti cuánto tengo que cambiar! 
¡Señor, tu recorriste los caminos de Palestina para ir al encuentro de los sufrientes, 

de los necesitados, de los enfermos, de los olvidados, de los marginados, de los 

que nadie quiere, tu compartiste el pan, ayúdame a actuar como Tu, enséñame el 
camino para entregarme por entero a los demás! 

¡Concédeme la gracia de tener tus mismos sentimientos y palabras, tus gestos y tu 

mirada! ¡Concédeme la gracia, Señor, de ser alguien cercano a los demás! 
¡Haz, Señor, que mi corazón se transforme, para que mi corazón se abra al amor, 
al servicio, para vivir pensando siempre en el otro y no en mí, con alegría y no con 

tristeza, con fraternidad y no con egoísmo! 
¡Te entrego, Señor, mi corazón para que en mí ames a todos los que me rodean! 

¡Te entrego, Señor, todo mi ser para que Tú crezcas mí, para que seas tú, mi 

Señor, quien viva, trabaje y ore en mí! Amén. 
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