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Imágenes para
para Orar con el ciclo litúrgico“B” ☧
Domingo Vigésimo
Vigésimo Noveno del Tiempo Ordinario
“¿Podéis beber el cáliz que Yo he de beber?” (v. 38)
38)
Hb 4,144,14-16; Mc 10,3510,35-45

San Marcos Evangelista
Marfil, segunda mitad del siglo XI
Lothringen. Francia

Flagelación de Jesús
Alabastro, siglo XV
Museo británico. Londres

La Fuente de la Gracia
Autor: Pintor Flamenco, ca. 1450

La oración de Getsemaní
Autor: Esteban Bartolomé Murillo, siglo XVII
Museo del Louvre. París

“Jesús fue un buen maestro, pero tuvo malos alumnos, y los tiene hasta hoy.
Alumnos que quieren sentarse en las sillas en lugar de ponerse en movimiento para
buscar su camino, en el cual Jesús va delante, el camino e la gran liberación, en
pobreza y debilidad. La Iglesia de Cristo no es ningún lugar, ningún aparato de poder,
es movimiento y crecimiento. Testimonio para los vivos de la presencia de Dios.”

“Lo que fue Jesús para nosotros, lo que ha hecho por nosotros, se puede expresar de
diferentes modos; no lo podemos resumir en una única declaración. Él es el Pastor, el
Camino, el Maestro, el médico. En la Lectura de hoy es visto como el Sumo Sacerdote
que se ha presentado a sí mismo como víctima y ahora intercede por nosotros ante
Dios. Como verdadero hombre y como verdadero Dios puede ser el mediador entre
Dios y los seres humanos.”

“Por tercera vez habla Jesús de Su Pasión inminente. Casi parece que los discípulos
hubieran entendido mucho menos de lo que Jesús quiso verdaderamente decirles. Él
ha venido para servir y para entregar Su vida por muchos: pero ellos se imaginaban el
Reino de Dios como una ciudad, que estaba dominada por los poderosos. En el Reino
de Dios pueden asumir responsabilidad sólo aquellos que estén preparados para
recorrer con Jesús el camino de la Pasión.”

Misal Schott
Abadía de monjes benedictinos de Beuron. Alemania
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