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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

€ 

 

Sácianos de tu misericordia, Señor, 
 y toda nuestra vida será alegría. 
 

� Enséñanos a calcular nuestros años, 
 para que adquiramos un corazón sensato. 
 Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 
 Ten compasión de tus siervos. 
 

� Por la mañana sácianos de tu misericordia, 
 y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 
 Dános alegría, por los días en que nos afligiste, 
 por los años en que sufrimos desdichas. 
 

� Que tus siervos vean tu acción, 
y sus hijos tu gloria. 
Baje a nosotros la bondad del Señor 
y haga prósperas las obras de nuestras manos. 

 

    

 Supliqué, y se me concedió la prudencia; invoqué, y 
vino a mí un espíritu de sabiduría. La preferí a los ce-
tros y a los tronos, y, en su comparación, tuve en nada 
la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, por-
que todo el oro, a su lado, es un poco de arena, y, junto 
a ella, la plata vale lo que el barro. 
 La quise más que la salud y la belleza, y me propu-
se tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. 
Con ella me vinieron todos los bienes juntos, en sus 
manos había riquezas incontables. 

– ALELUYA ! DICHOSOS LOS POBRES DE ESP¸RITU,  
PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS. 

      SALMO 89 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 10, 17-30 
 
    

EEEE    
n aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le 
acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: 

«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» 
 Jesús le contestó:  

«¿Por qué me llamas bueno? 
No hay nadie bueno más que 
Dios.  Ya sabes los manda-
mientos: no matarás, no co-
meterás adulterio, no ro-
barás, no darás falso testimo-
nio, no estafarás, honra a tu 
padre y a tu madre». 
Él replicó: «Maestro, todo eso 
lo he cumplido desde peque-
ño». 

 Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa 
te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los po-
bres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme». 
 A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, 
porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus 
discípulos: «¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el 
reino de Dios!» 
 Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús 
añadió: «Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a 
los que ponen su confianza en el dinero! 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 espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién 
puede salvarse?» 
 Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para 
los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». 
 Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos 
dejado todo y te hemos seguido». 
 Jesús dijo: «Os aseguro, que quien deje casa, o herma-
nos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y 
por el evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces 
más - casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tie-
rras, con persecuciones-, y en la edad futura, vida eterna». 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDUR¸A 7, 7-11 
 

� 

 

 La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que 
espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde 
se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juz-
ga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatu-
ra que escape a su mirada. Todo está patente y descu-
bierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir 
cuentas. 

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 4, 12-13 � 

«¡Qué difícil les va a ser  

a los ricos entrar  

en el reino de Dios!» 



 

M ás fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. El joven rico del que nos habla la Palabra de Dios cumplía, prácticamente, todos los requisitos. Y también le preocupaba el final de 
sus días: la vida eterna. Cuando se presentó a Jesús, resulta que no reparó en algo importante: el desprendimiento. La ava-
ricia le tenía atado a su riqueza. Quería vida eterna pero no quería renunciar a los bienes terrenos. Quería vida eterna, pero 
pensando que iba a vivir eternamente con sus riquezas en la tierra. ¿Dónde estaba su pensamiento y su Dios? 
 La riqueza cuando es bien empleada y es nuestra sirvienta, se convierte en causa y fuente de felicidad. Con ella vivimos 
dignamente, salimos al encuentro de las necesidades de los demás o podemos incluso hacer frente a diversos proyectos 
solidarios. Pero, la riqueza también puede ser causa de desdicha: cuando estamos más pendientes del tener que del ser. 
Cuando el acaparar, nos distancia del evangelio e incluso nos hace ser fuertes ante los demás, no por lo que damos, sino 
por lo que aparentamos. Todos tenemos algo de lo qué desprendernos: genio, carácter, dinero, soberbia, pensamientos, ac-
titudes, tristezas, pesimismos, etc. En algo de esto, todos somos tremendamente acaudalados. 
 “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”. Éste puede ser el resumen del evangelio de este día. Pidamos al Se-
ñor que, en nuestro seguimiento a su persona, lejos de enorgullecernos de lo que cumplimos bien y meticulosamente, nos 
interroguemos sobre aquellos aspectos que debiéramos de mejorar para ser totalmente suyos. ¿Lo intentamos? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Fermín 
11 de octubre 

 Discípulo y amigo de san 
Cesáreo de Arlés, fue elegido 
obispo de Uzés, Francia. 
 Participó en los concilios de 
Orleans del 541 y del 549 y 
luego en el de París del 552. 
Estuvo muy acreditado en su 
tiempo y destacó por su dedi-
cación a la evangelización de 
su pueblo. 
  

 

Tu eres mi riqueza, Señor, 
 nada del mundo vale lo que vales Tú. 
 

El dinero me puede dar bienestar, 
pero TÚ me das Vida Eterna. 
 

El dinero ayuda a la felicidad 
pero TÚ eres la FELICIDAD VERDADERA. 
 

La riqueza es una falsedad, 
pero TÚ, Señor, eres la Verdad. 
 

La riqueza distancia a las personas 
pero TÚ, Señor, las unes como hermanos. 
 

Por eso, Señor, porque Tú eres mi riqueza: 
 que nunca te pierda, 
 que nunca me separe de Ti, 
 que nunca te posponga por nada, 
 que siempre vivas en mí, 
 para que un día me lleves al cielo. Amén. 

 

ORACIÓN    

Misioneros de la misericordia 
 Este es el lema para el DOMUND 2015. La bula El rostro de la 
Misericordia, del Papa Francisco, por la que se convoca un Año 
Santo de la Misericordia, ha sido la fuente de inspiración para que 
Obras Misionales Pontificias se haya decantado por esta propues-
ta. En la imagen del cartel para la Jornada, una misionera que aco-
ge y acompaña a otra persona. Así de sencillo y así de sublime. 
Ambas personas son reales y viven apasionadamente la fuerza de 
la caridad. La imagen no trasluce otra cosa más que amor y miseri-
cordia. En definitiva, ternura. El papa Francisco invita a cada perso-
na a sacar de su interior la capacidad de amar que anida en su co-
razón. Para ello, anima a descubrir que el Evangelio es fuente de 
alegría, de liberación y de salvación para todos los hombres. 
 Preciso es reparar en que los misioneros son radicalmente mi-
sericordiosos. Con su vida de entrega al Señor, sirviendo a los 
hombres y anunciándoles la alegría del perdón, revelan el misterio 
del amor divino en plenitud. Ellos indican el camino que cada cris-
tiano ha de recorrer como “discípulo misionero”. 
 

Las colectas del próximo fin de semana  
estarán destinadas al DOMUND.  
Gracias por tu colaboración. 

18 DE OCTUBRE, DOMUND    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 12:  Lucas 11, 27-28.   
Dichoso el vientre que te llevó.     
 

���� Martes 13: .  Lucas 11, 37-41 
Den limosna, y lo tendrán limpio todo 
 

���� Miércoles 14:  Lucas 11, 42-46.   
¡Ay de ustedes, fariseos!   ¡Ay de ustedes 

también, maestros de la Ley !   
 

���� Jueves 15:  Mateo 11, 25-30.  
Soy manso y humilde de corazón.       
 

���� Viernes 16:  Lucas 12, 1-7.  
Hasta los pelos de sus cabezas 

están contados.     
 

���� Sábado 17:  Lucas 12, 8-12.    
El Espíritu Santo les enseñará  

en aquel momento lo que tienen  que decir. 
 


