
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 
escuchar y meditar su Palabra? 

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. 

“Vende lo que tienes y dalo a los pobres”.

5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su
justicia para transformar la realidad. 

Compromiso: Jesús nos invita a dejar todo y compartir para ir
haciendo posible el Reino de Dios. ¿Qué puedes ofrecer esta semana
como gesto concreto de solidaridad? 

Llevamos una “palabra”.  Puede ser un versículo o una frase del
texto. Tratar de tenerla en cuenta en todo momento hasta que nos
encontremos nuevamente y buscando un tiempo de oración cada día
donde volver a conversarla con el Señor.

6. Oración final. 

Señor, ayúdanos a seguir tus pasos y caminar según tu Espíritu.
Sabemos que hay que dejar y renunciar a muchas cosas para que tú
Reino ocupe el centro de nuestra vida y nuestra historia. Señor, que
aprendamos a compartir y ser solidarios(as). Haz que sepamos
desprendernos de todo aquello que nos ata, para que nuestro testimonio
brille con más claridad para la vida del mundo.  AMÉN. 

Padre Nuestro que estás en el cielo...  

28º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO B-
Marcos 10, 17-30



1. Oración Inicial.

Danos tu Espíritu Santo, Padre, para que podamos reconocer a tu
Hijo que pasa por nuestra historia y así acogerlo como el que ofrece la
vida por la humanidad. Danos una mirada limpia y un corazón pronto
para escuchar. Danos el estar siempre preparados(as) para colaborar en
la construcción de tu Reino.   AMÉN.

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción: En el texto que ahora escuchamos, diversas
personas se acercan a Jesús para pedirle un consejo: el joven
rico, los discípulos y Pedro. Durante la lectura tratemos de estar
atentos a la preocupación de estas personas y a la respuesta que
Jesús da a cada una de ellas. Abramos nuestros corazones a la
Palabra de Dios.

b) Leer el texto: Marcos 10,17-30. Hacer una lectura atenta,
pausada y reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de fe que el
evangelista quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de
silencio, para que la palabra de Dios pueda entrar en nuestros
corazones.  Terminar cantando: “Tu Palabra es luz”, nº 24.
Leemos otra vez el texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?
1) Cada persona lee o dice el versículo o parte del texto que le

impresionó más.
2) ¿Qué pregunta el hombre que se acerca a Jesús? ¿Qué le dice

Jesús y cómo respondió él?
3) Al mirarlo con amor, ¿Qué le dice Jesús que falta para seguirlo?

¿Cómo reaccionó el hombre?
4) ¿Qué le comenta después Jesús a sus discípulos?
5) En su conversación con Pedro: ¿Qué palabras de ánimo pero no

tranquilizadoras da Jesús a las personas dispuestas a hacer los
sacrificios necesarios para ser su seguidor(a)?

6) Leemos la hoja “Para profundizar más”.
  

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

a) ¿Es posible tomar esta frase literalmente: «Ve, vende todo lo que
tienes y dáselo a los pobres»? ¿Qué significa para nosotros(as)
hoy?

b) ¿Cómo es nuestra relación con los bienes materiales?
c) ¿Qué exigencias de Jesús sobre los bienes y la riqueza tenemos

que tener en cuenta especialmente para la realidad de hoy?
d) ¿Cómo compartimos y de qué manera somos, o nos falta ser,

solidarios(as)? 
e) No sólo la riqueza, sino también el deseo de riqueza puede

volver a una persona esclava de los bienes de este mundo y así
tendrá dificultades para aceptar la invitación de Jesús.
Comentar. ¿Existen pobres con mentalidad de rico?

f) ¿Qué nos falta dejar o renunciar a nosotros hoy para ser
seguidores(as) de Jesús?

g) ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos deja hoy?




