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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.  Sácianos de tu misericordia, Señor,  

 y estaremos alegres. 
 

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

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

V/. 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.  
 Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. R/.  

 
Lectura de la carta a los Hebreos.  

H ERMANOS:  
La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante 

que espada de doble filo; penetra hasta el punto donde 
se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos; juzga 
los deseos e intenciones del corazón.  
 Nada se le oculta; todo está patente y descubierto a 
los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.  
  
. 

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

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 89,12-13.14-15.16-17 (R/.: cf. 14) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E N aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se 
le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él 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           
mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no 
robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a 
tu padre y a tu madre».  
 Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde 
mi juventud».  
 Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una 
cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los   
pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y 
sígueme».  
 A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó   
triste porque era muy rico.  
 Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: 
«¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los 
que tienen riquezas!».  
 Los discípulos quedaron sorprendidos de estas     
palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil es    
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 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».  
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Sabiduría 7,7-11  

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 4, 12-13  

Lectura del libro de la Sabiduría. 

S UPLIQUÉ y me fue dada la prudencia,  
invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría.  La 

preferí a cetros y tronos y a su lado en nada tuve la    
riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque 
todo el oro ante ella es un poco de arena y junto a ella la 
plata es como el barro.  
 La quise más que a la salud y la belleza y la preferí a 
la misma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con 
ella me vinieron todos los bienes juntos, tiene en sus 
manos riquezas incontables. EVANGELIO: Marcos 10, 17-27 
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¡Q ué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas!  Se llamaba Luis. Tenía cuarenta y cinco años. Medía un metro y setenta centímetros y pesaba ciento veinte 
kilos. Fumaba, comía por tres y bebía demasiado. Llevaba un ritmo de vida estresante. Su pasión era hacerse ri-
co, a costa de lo que fuera. Tenía negocios; estaba divorciado. No veía a su hijo desde que hizo la primera comu-
nión. Había tenido dos paros cardíacos. No tenía amigos, sus trabajadores le odiaban. Murió completamente solo.  
 ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? El que pone su corazón en las rique-
zas nunca dirá:¡Basta! ¡Ya tengo lo suficiente!  El avaro siempre quiere más. Y cuanto más tiene, más quiere. 
«¡Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios!», nos dice Jesús en el Evangelio de hoy. Para sal-
varnos basta que amemos a Dios y al prójimo. El problema es dónde está el corazón.  
 Si uno pone su corazón en las riquezas, no le importa que alguien a su lado se muera de frío o de hambre; no 
le importa la desesperación de muchos padres ante la droga que les venden a sus hijos, llevando a las familias la 
depresión, la ruina, la enfermedad y la muerte. Para muchos su dios son las riquezas. Por eso qué difícil es que 
los ricos se salven. Pero, Dios lo puede todo.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Felipe Howard 
19 de octubre 

 Nació en Inglaterra en 1557 y se educa 
como protestante. A los 14 años se casa 
con Ana Dacre y a los 18 es admitido en la 
corte, donde goza del favor de Isabel I. Dejó 
a su esposa y llevó una vida desordenada.
 Pero a los 24 años asistió a una discusión 
entre san Edmundo Campion y teólogos 
protestantes, lo que le causó tal impresión 
que dejó la corte y regresó con su esposa. 
 Tras una larga crisis de varios años se 
hizo católico como su esposa. Planearon 
ambos abandonar Inglaterra y pasar al con-
tinente pero fueron descubiertos. 
 Fue arrestado y trasladado a la cárcel de 
la Torre de Londres, donde llevó en ella una 
vida de gran piedad, humildad y mortifica-
ción hasta que enfermó y murió el año 
1595. Fue canonizado en 1970. 

 

Señor Jesús, miraste al joven, lo amaste  

y le dijiste: Una cosa te falta… 

para que me sigas y puedas ir al cielo. 

¿Y a mí qué me falta, Señor? 

Dime, Señor, qué me falta y qué me sobra 

para entrar en tu Reino. 

Dime, Señor, qué me falta y que me sobra 

para amarte en cada prójimo. 

Yo busco sinceramente tu Reino,  

lo busco incansablemente y de corazón, 

sé que lo imposible para los hombres,  

es posible para Ti, que eres compasivo. 

Dime, Señor, qué me falta y que me sobra, 

porque Tu lo puedes todo. 

Dame la luz, la confianza y la fortaleza 

para seguirte decididamente. Amén. 

  

ORACIÓN    
 

 La Jornada Mundial de las Misiones, el Do-
mund, que celebraremos el 21 de octubre, nos invi-
ta a trabajar por “cambiar el mundo”.  

 El Mensaje del Papa para esta Jornada indica 
que la misión es propia de corazones jóvenes que 
contribuyen “al crecimiento cultural y humano de 
tanta gente sedienta de Verdad”.  
 Estamos, pues, invitados a llevar el Evangelio a 
todos los que no conocen a Dios. Si anunciamos la 
Buena Noticia y contribuimos a formar una socie-
dad más justa y más fraterna, el mundo cambiará.  
 Pongamos nuestro pequeño grano de arena para 
que esto ocurra y Dios sea conocido en toda la  
Tierra. Hagámoslo unidos a los misioneros, a quie-
nes tenemos muy presentes en nuestra celebración.  
 

Las colectas del próximo 21 de octubre 
estarán destinadas al DOMUND.  

Gracias por tu colaboración. 

DOMUND 2018 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

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

 Martes 16:  Lucas 11, 37-41.  
Den limosna, y lo tendrán limpio todo. 
 

 Miércoles 17:   Lucas 11, 42-46.   
¡Ay de ustedes, fariseos!  

¡Ay de ustedes también, maestros de la ley!   
 

 Jueves 18:  Lucas 10, 1-9.  
La mies es abundante y los obreros pocos.       
 

 Viernes 19:  Lucas 12, 1-7.  
Hasta los cabellos de la cabeza  

están contados.     
 

 Sábado 20:  Lucas 12, 8-12.     
El Espíritu Santo les enseñará  

lo que tienen que decir en aquel momento. 


