XXVIII Domingo Ordinario – 14 de Octubre 2018
Our Lady of Perpetual Help
Primera lectura: Sap 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 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. 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. 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. 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.
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".

XXVIII Domingo Ordinario – 14 de Octubre 2018
Our Lady of Perpetual Help
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
Alguien ha hecho la observación de que se puede bloquear la luz solar colocándose una moneda de
un centavo lo suficientemente cerca de un ojo. Así es con respecto a muchas de las cosas buenas de
la vida, incluso el dinero y los bienes materiales. En sí mismos, el dinero y los bienes materiales no son
malos ni representan la maldad. En efecto, todos los bienes materiales son regalos de Dios para
nosotros: “Pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuya, Oh Señor, es la realeza; tú estás por
encima de todo. Te acompañan la gloria y las riquezas. Tú eres dueño de todo”. (1 Crónicas 29, 11b,
12a).
El problema del hombre en lo que respecta a los bienes y a las riquezas es que se apega tanto a ellos
que reemplaza al Hijo como el centro de su visión, la niña de sus ojos. Me parece que el significado del
Evangelio de esta semana es la advertencia de Jesús acerca del “apego a las riquezas”. Mientras
permanezcamos en este mundo siempre tendremos contacto con bienes materiales y con dinero, pero
éstos deben ser medios para vivir, pero no un fin en sí mismos. La verdadera paz y felicidad se ve
realzada cuando reconocemos que los bienes materiales y el dinero son simplemente instrumentos
que nos permiten vivir como Dios desea que vivamos. Son medios, pero no un fin en sí mismos.
Esto da lugar a la pregunta: “¿Cuál debería ser el fin o el objetivo de nuestra existencia? ¿No se trata
de la misma cuestión con la que Jesús confronta al joven rico? Es decir, despréndete de cualquier cosa
en la vida que esté impidiendo que te comprometas y sígueme.
El gobernante joven y rico había hecho muchas cosas dignas de elogio. Muchos dirían que “tenía el
corazón en el lugar debido”. Sin embargo, su respuesta cuando Cristo lo desafió y lo invitó a vender
todo a fin de que lo siguiera, indicó que vacilaba en cuanto a poner el llamado de Cristo por delante de
su vida de seguridad financiera.
Sorprende que a menudo no solamente la gente adinerada se ve acosada por el problema de confiar
en las riquezas. Muchas veces, a nosotros que tenemos poco igualmente nos preocupa y nos inquieta
adquirir más dinero estamos igualmente preocupados con la inquietud de adquirir más dinero, y
nuestra preocupación bloquea la realidad de Jesucristo y su llamado a la vida digna. En realidad,
preocuparse por adquirir más bienes y dinero es simplemente otra manera de decir que confiamos en
ellos. ¿Por qué nos preocupamos? Porque en lo más profundo de nuestro corazón pensamos
(confiamos) que ellos son la clave de la seguridad, la comodidad, la libertad, la paz, y de muchos otros
deseos internos.
Las Sagradas Escrituras no nos indican cuál fue la respuesta final del joven rico, sino que solo nos
relatan el revuelo emocional que la decisión obviamente estaba causando. Conforme crece nuestro
discipulado y nuestro compromiso a menudo experimentamos inicialmente una pena similar cuando
decidimos desprendernos de algo a lo cual estamos apegados, para reemplazarlo por Alguien a quien
preferimos amar más: a Jesús. Pero la pena no es duradera y, como Jesús sigue enseñando en este
pasaje, esa pena es reemplazada por un júbilo sin par que, en comparación, es cien veces mayor y
tiene valor eterno.
“María Cristina de Savoy, la joven, bonita y culta reina de Nápoles, dijo: ‘Aunque estoy sana, soy rica y
bella... Entonces, ¿qué? Soy casi única en cuanto a mi agudeza y a mi formación... Entonces, ¿qué?...
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Aunque pudiera disfrutar del mundo durante mil años... Entonces, ¿qué? Pronto morimos y nada
queda: ¡Sirve a tu Dios y entonces lo tendrás todo!’”*
En la primera lectura de esta semana dice: “Por lo tanto invoqué y vino sobre mí el espíritu de
sabiduría”. En el mundo actual, materialista y secular, están muy extendidos el consejo falso y las
trampas seductivas, debido a la creencia de que quien tenga más juguetes será el ganador. Habiendo
sido bombardeados con estos mensajes será muy difícil cambiar la manera en que nos relacionamos
con los bienes materiales y con el dinero. Tal vez, antes que nada, deberíamos empezar por rezar
diaria y constantemente para pedirle a Dios que nos comprenda y nos otorgue un espíritu de sabiduría
similar al de María Cristina de Savoy. Entonces tal vez lleguemos a comprender que quien tiene más
juguetes en realidad es el que pierde y quien le sirve a Dios es el que gana.
*Luciani, Albino. Illustrisimi: Letters from Pope John Paul I, p. 127.

INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO
Primera Lectura — Sabiduría 7, 7-11

1. ¿Cómo resumiría usted el valor de la sabiduría?
Segunda Ledctura — Hebreos 4, 12-13

2. ¿Qué significa para usted: “la palabra de Dios vive y es efectiva”?
Dé un ejemplo de cómo la Palabra de Dios determina nuestro pensamiento y nuestras
intenciones.
Lectura del Evangelio — Marcos 10, 17-30

3.
4.
5.
6.

¿Dónde se ve usted situado en este relato?
¿Cómo respondería usted si Jesús le hiciera la misma invitación?
¿Cuáles son las señales que nos advierten que estamos en peligro de confiar el dinero?
¿Qué motivaciones para llevar una vida de sacrificio percibe usted?

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.
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