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Primera lectura: Sab 7, 7-11 
Supliqué y se me concedió la prudencia; 
invoqué y vino sobre mí el espíritu de 
sabiduría. La preferí a los cetros y a los 
tronos, y en comparación con ella tuve en 
nada la riqueza. No se puede comparar 
con la piedra más preciosa, porque todo el 
oro, junto a ella, es un poco de arena 
y la plata es como lodo en su presencia. 
La tuve en más que la salud y la belleza; 
la preferí a la luz, porque su resplandor 
nunca se apaga. Todos los bienes me 
vinieron con ella; sus manos me trajeron 
riquezas incontables. 

 
Salmo Responsorial Salmo 89, 12-13. 14-15. 
16-17 

R. Sácianos, Señor, de tu misericordia. 
Enséñanos a ver lo que es la vida, 
y seremos sensatos. 
¿Hasta cuándo, Señor, vas a temer 
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R. 
R. Sácianos, Señor, de tu misericordia. 
Llénanos de tu amor por la mañana  
y júbilo será la vida toda. 
Alégranos ahora por los días 
y los años de males y congojas. R. 
R. Sácianos, Señor, de tu misericordia. 
Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos  
puedan mirar tus obras y tu gloria. 
Que el Señor bondadoso nos ayude 
y dé prosperidad a nuestras obras. R. 
R. Sácianos, Señor, de tu misericordia. 
 
Segunda Lectura: Heb 4, 12-13 
Hermanos: La palabra de Dios es viva, eficaz y 
más penetrante que una espada de dos filos. 
Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la 
médula de los huesos y descubre los 
pensamientos e intenciones del corazón. Toda 
creatura es transparente para ella. Todo queda 
al desnudo y al descubierto ante los ojos de 
aquel a quien debemos rendir cuentas. 

 

 Aclamación antes del Evangelio   Mt 5, 3 

 R. Aleluya, aleluya. 

 Dichosos los pobres de espíritu, 

 porque de ellos es el Reino de los cielos. 

 R. Aleluya. 
 

Evangelio: Mc 10, 17-30 
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, 
se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló 
ante él y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué 
debo hacer para alcanzar la vida eterna?” Jesús 
le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? Nadie 
es bueno sino sólo Dios. Ya sabes los 
mandamientos: No matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no levantarás falso 
testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu 
padre y a tu madre”. 
Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo 
he cumplido desde muy joven”. Jesús lo miró 
con amor y le dijo: “Sólo una cosa te falta: Ve y 
vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y 
así tendrás un tesoro en los cielos. Después, 
ven y sígueme”. Pero al oír estas palabras, el 
hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, 
porque tenía muchos bienes. 
Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a 
sus discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a los 
ricos entrar en el Reino de Dios!” Los discípulos 
quedaron sorprendidos ante estas palabras; 
pero Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué difícil es para 
los que confían en las riquezas, entrar en el 
Reino de Dios! Más fácil le es a un camello 
pasar por el ojo de una aguja, que a un rico 
entrar en el Reino de Dios”. 
Ellos se asombraron todavía más y comentaban 
entre sí: “Entonces, ¿quién puede salvarse?” 
Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: “Es 
imposible para los hombres, mas no para Dios. 
Para Dios todo es posible”. 
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves 
que nosotros lo hemos dejado todo para 
seguirte”. 
Jesús le respondió: “Yo les aseguro: Nadie que 
haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o 
padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el 
Evangelio, dejará de recibir, en esta vida, el 
ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, 
madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, 
y en el otro mundo, la vida eterna”. 
 
O bien: Mc 10, 17-27 
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, 
se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló 
ante él y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué 
debo hacer para alcanzar la vida eterna?” Jesús 
le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? Nadie 
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es bueno sino sólo Dios. Ya sabes los 
mandamientos: No matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no levantarás falso 
testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a 
tu padre y a tu madre”. 
Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo 
he cumplido desde muy joven’’. Jesús lo miró 
con amor y le dijo: “Sólo una cosa te falta: Ve 
y vende lo que tienes, da el dinero a los 
pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. 
Después, ven y sígueme”. Pero al oír estas 
palabras, el hombre se entristeció y se fue 
apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. 
Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a 
sus discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a los 
ricos entrar en el Reino de Dios!” Los 
discípulos quedaron sorprendidos ante estas 
palabras; pero Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué 
difícil es para los que confían en las riquezas, 
entrar en el Reino de Dios! Más fácil le es a un 
camello pasar por el ojo de una aguja, que a 
un rico entrar en el Reino de Dios”. 
Ellos se asombraron todavía más y 
comentaban entre sí: “Entonces, ¿quién 
puede salvarse?” Jesús, mirándolos fijamente, 
les dijo: “Es imposible para los hombres, mas 
no para Dios. Para Dios todo es posible”. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
El evangelio sigue el tema del extraordinario precio del seguimiento de Jesús que se ha estado 
desarrollando durante las recientes semanas. Este pasaje conocido en que un joven entusiasmado 
busca seguir a Jesús es desafiante e intrigante a la vez. Provocado par la pregunta del candidato al 
discípulo, "¿Que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?" (Marcos 10:17) reiterar la necesidad 
de guardar las mandamientos. Esto es simplemente el punto de arranque para quienes quieran hacer 
un compromiso de seguimiento, pero la exigencia de Jesús de que el joven venda todo lo que tiene y 
se lo entregue a los pobres es más de lo que se siente capaz de hacer. Se retira "triste" y nos 
quedamos preguntándonos si llego a hacer el compromiso que buscaba tan ardientemente. 
 
Toda este episodio presenta varias preguntas. ¿Quiere decir que debemos vivir en pobreza para 
seguir a Jesús? ¿Significa esto que no tenemos más relaciones perdurables o que tenemos que huir 
de esas relaciones para poder asumir el papel del discípulo? Una vez más Pedro toma el papel de 
hacer preguntas de parte del resto de los discípulos. "Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte" 
(Marcos 10:28). Parece estar preguntando ¿qué más se espera de nosotros? 
Siguiendo esta selección está la tercera enseñanza de Marcos sobre la pasión y muerte de Jesús.  
Quienes estén dispuestos a seguir este camino se están exponiendo a la persecución. El camino de Ia 
cruz ciertamente implica sufrimiento. No existe otro modo. 
 
Este evangelio contiene un gran peligro de abuso por una mala interpretación. Puede llevar a una 
noción errónea de que el abandonar los compromisos propios es el camino a una verdadera 
iluminación. Mas que ofrecemos una excusa para ser irresponsables, su punto más profundo podría 
ser sobre el apego. EI crecimiento en la fe es un proceso constante de dejar nuestras zonas de 
comodidad. Las posesiones nos pueden abrumar cuando pasamos más tiempo protegiéndolas que 
usándolas para el bien de todos. Nuestras relaciones con la familia y los amigos podrían ahogar 
nuestra capacidad de crecimiento si no nos están liberando para hacemos más compasivos y abiertos 
a la vida. 
 
Nuestra historia cristiana está llena de santos que aprendieron a avanzar, que se desprendieron de 
personas y cosas que impedían su compromiso con Cristo. Estos modelos son aquellos que utilizaron 
sus posesiones o poder para ayudar a quienes lo necesitaban. No dejaron que sus relaciones con su 
familia, amigos, o colegas, lo empujaran a rutinas y comodidad. Su celo y pasión par Cristo las 
impulso a seguir avanzando. Tal compromiso no solo parece heroico, sino hasta milagroso-como un 
camello que intenta pasar par el ojo de una aguja (Marcos 10:25). Solo Dios lo puede conseguir. 
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INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 

 
1. ¿Cuándo el joven pregunta que debe hacer para alcanzar la vida eterna, Jesús Io mira con ternura?. 

¿Como puedo ser como Jesús? 
 

2. ¿Como podrían las palabras de este evangelio desafiarme a volver a pensar o a profundizar mi 
posición sobre las enseñanzas de la iglesia sobre temas de vida, como por ejemplo la pena de 
muerte o el aborto? 

 
3. ¿De que modos mis posesiones o relaciones me impiden hacer un compromiso de todo corazón con 

Cristo? 
 

4. La segunda lectura del día es de la Carta a los Hebreos: "...la palabra de Dios es viva y eficaz, más 
penetrante que espada de doble filo..." (Hebreos 4:12) ¿De qué modo es el evangelio de hoy como 
una espada de doble filo? 

 
5. Que "cosas" poseo. ¿Qué debo "vender"-literal o figurativa mente-para poder seguir a Jesús? 

¿Como puedo hacer esto? 
 

INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. Cuando 
escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas una acción en 
grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción. Éstas deberían de ser 
tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados, 
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Termina 
con un oración final. 

 
 


