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SIN HACER ALARDE NI AGRANDARSE 
 
Motivación:  
 

- Reflexionamos sobre la vanagloria, el ansia de mostrarse como superior para impresionar a otros con 
una actitud pedante y algo agresiva. Quien ama, no sólo evita hablar demasiado de sí mismo, sino 
que, además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro.  

- El amor no es arrogante. Literalmente expresa que no se «agranda» ante los demás, e indica algo más 
sutil. No es sólo una obsesión por mostrar las propias cualidades, sino que además se pierde el sentido 
de la realidad. Se considera más grande de lo que es, porque se cree más «espiritual» o «sabio».  

• Pablo usa este verbo otras veces, por ejemplo para decir que «la ciencia hincha, el amor en 
cambio edifica» (1 Co 8,1). Es decir, algunos se creen grandes porque saben más que los 
demás, y se dedican a exigirles y a controlarlos, cuando en realidad lo que nos hace grandes es 
el amor que comprende, cuida, protege al débil. 

- Es importante que los cristianos vivan esto en su modo de tratar a los familiares poco formados en la 
fe, frágiles o menos firmes en sus convicciones.  

• A veces ocurre lo contrario: los supuestamente más adelantados dentro de su familia, se 
vuelven arrogantes e insoportables. La actitud de humildad aparece aquí como algo que es 
parte del amor, porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, es 
indispensable sanar el orgullo y cultivar la humildad.  

- Jesús recordaba a sus discípulos que en el mundo del poder cada uno trata de dominar a otro, y por 
eso les dice: «No ha de ser así entre vosotros» (Mt 20,26). La lógica del amor cristiano no es la de 
quien se siente más que otros y necesita hacerles sentir su poder, sino que «el que quiera ser el primero 
entre vosotros, que sea vuestro servidor» (Mt 20,27).  

- En la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de unos sobre otros, o la competición para 
ver quién es más inteligente o poderoso, porque esa lógica acaba con el amor. También para la familia 
es este consejo: «Tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, 
pero da su gracia a los humildes» (1 P 5,5).  

 

 
 

➢ Dinámica: “Nada es lo que parece”. 
 

• En esta dinámica vamos a dividir el grupo en tres. Uno hace de jurado y entre los otros dos grupos 
tienen que realizar una actividad común. El jurado tendrá una serie de objetivos que tienen que valorar 
si los equipos los realizan o no. Lo importante es destacar que no importa la perfección sino se trabaja 
en equipo. 

o Los grupos deben realizar: 
• Una pajarita de papel.  
• Un dibujo de una familia donde la madre lleve el jersey rojo y el padre gafas verdes. 
• Un corazón hecho con pegatinas de colores: rojo, azul, verde y una amarilla. 

La familia, regalo de Dios 
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• Colorear la palabra abrazo donde la letra R tenga una cara sonriente hecha de rotulador 
morado. 

 
o Objetivos de los dos grupos:  

▪ Realiza el dibujo con paciencia y a su tiempo. 
▪ Coge los materiales necesarios 
▪ Sabe compartir los materiales que tenía con quien no tiene. 
▪ Ayuda a sus compañeros 

 

 
 

➢ Lectura: Mc. 9.35  
«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.”». 

▪ Sentido: Los discípulos de Jesús se empeñan en muchas ocasiones en destacarse por encima 
del resto y en darse más importancia que los demás, pensando incluso entre ellos quién 
ocupará un lugar privilegiado al lado de Jesús. Por eso Jesús les enseña que quien quiera ser el 
primero que sea el último y el servidor de todos. Esto encarna perfectamente el no hacer 
alardes ni grandeza ante los hermanos. 

 
➢ Canción “Pequeño y pobre”. 

https://www.youtube.com/watch?v=t2zqnczB3Cc 
o Dios que es Todopoderoso nos ha creado a los hombres, que somos pequeños, limitados y 

con fecha de caducidad y nos ha dado toda la creación para que seamos felices. Y nos ama 
tanto que su propio Hijo (la segunda Persona de la Santísima Trinidad) siendo Dios ha 
renunciado a su propia dignidad divina para hacerse hombre. Y lo más grande es que todo lo 
ha hecho por amor. 

o El más grande que es Dios, se ha hecho pequeño y pobre para salvarnos. 
 
 

 
 

- Pegatinas de colores rojo, amarillo, azul y verde. 
- Tijeras 
- Rotuladores (con dos o tres morados) 
- Colores. 
- Folios blancos. 
- Folios con los objetivos marcados (para el jurado) 
- Reproductor de audio  

 

https://www.youtube.com/watch?v=t2zqnczB3Cc

