
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio 
11-octubre-2015

28-Ord-B  

¡Sé nuestro tesoro, Jesús! 
Jesús:  
Nosotros pensamos que somos ricos cuando tenemos mucho y 

nos consideramos buenos cuando observamos los 
mandamientos... 

Tú vienes a abrirnos los ojos y el corazón a los valores del 
Reino. 

Nos haces comprender que el valor de la vida humana no se 
manifiesta en los bienes que poseo, sino en lo que soy y en 
lo que comparto con amor. 

También nos recuerdas que en el Reino de Dios la bondad de 
una persona no se puede valorar por su fidelidad a las 
normas y a las leyes sino por su capacidad de amar y darse. 

Ayúdanos a no valorar nunca a las personas por las apariencias 
o por lo que ganan o tienen, sino por lo que son y por lo que 
dan y comparten. 

Y que tú, Jesús, seas nuestro tesoro, nuestra riqueza, lo que 
más valoramos. ¡Que nunca te perdamos!. 



SABIDURÍA 7, 7-11: En comparación de la sabiduría, tuve en nada la riqueza. 

Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí un 
espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en su 
comparación tuve en nada la riqueza. No le equiparé la piedra más 
preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena y junto a 
ella la plata vale lo que el barro. 

La preferí a la salud y a la belleza, me propuse tenerla por luz, 
porque su resplandor no tiene ocaso. Todos los bienes juntos me 
vinieron con ella, había en sus manos riquezas incontables. 

Salmo 89  R/  Sácianos de tu misericordia, y toda 
nuestra vida será alegría y júbilo.  

HEBREOS 4,12-13: La palabra de Dios juzga los deseos e intenciones de 

corazón.  

  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. Juzga los deseos e intenciones del 
corazón. Nada se oculta; todo está patente y descubierto a los ojos 
de Aquél a quien hemos de rendir cuentas. 

MARCOS 10, 17-30: Ve y vende lo que tienes y sígueme.  
Narrador: En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó 

uno corriendo, se arrodilló y le preguntó:  
Joven rico: -Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?. 
Narrador: Jesús le contestó:  
Jesús: -¿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.  

Narrador: El replicó:  
Joven rico: -Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.  
Narrador: Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo:  
Jesús: -Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, da el dinero a los 

pobres --así tendrás un tesoro en el cielo--, y luego sígueme.  
Narrador: A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, 

porque era muy rico. Jesús mirando alrededor, dijo a sus 
discípulos:  

Jesús: -¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios!  
Narrador: Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús 

añadió:  
Jesús: -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. 

Narrador: Ellos se espantaron y comentaban:  
Discípulos: -Entonces, ¿quién puede salvarse? 
Narrador: Jesús se les quedó mirando y les dijo: 
Jesús: -Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. 

Consigues un TESORO si 
tienes a JESÚS en el  corazón 

1. VER: Una de piratas y tesoros 
-Todos recordamos películas de piratas, tesoros escondidos en islas 

remotas. ¿Qué les mueve en la vida? ¿Qué hacen por el tesoro?. 
-Escribe tres cosas que le dedicas mucho tiempo cada día y de las que 

nunca te desprenderías. ¿Cuáles son tus tesoros? 
2. JUZGAR: Tener a Jesús es un tesoro 

En el evangelio, un joven rico se acerca a Jesús y le pregunta: “¿qué haré 
para heredar la vida eterna?”. Jesús, viéndole tan apegado a las 
riquezas le dice: “una cosa te falta: vende lo que tienes, da el dinero a 
los pobres y luego sígueme”.  Y añadió: “más fácil le es a un camello 
pasar por el ojo de una aguja, que a un rico“. Y marchó triste. 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR? 
-Que es importante conocer por lo que nos movemos, lo que nos ilusiona 

y ocupa más tiempo. 
-El joven del evangelio era bueno pero vivía para el dinero. Para ser feliz 

le faltaba amar a las personas, compartir, dar, darse. Él tenía su corazón 
muy atado, muy poseído. 

-Para conseguir la vida eterna no basta con cumplir normas; es necesario 
amar a Jesús (timón, brújula) más que a todo, romper con lo que nos 
esclaviza. Este joven era buen chaval pero estaba demasiado atado. 

-La alegría, seguir a Jesús es, pues, confiar en él, dejar que él sea nuestro 
tesoro y nuestra verdadera riqueza. Esta es la “sabiduría” (1ª lectura) 
verdadera.                        ¿Qué te mueve en la vida? ¿Qué te ata o esclaviza?  

¿De qué debes vaciar tus manos para seguir a Jesús? 
ACTUAR: Lleva a Jesús en tu corazón 
-Piensa si Jesús te llama y qué puedes hacer para que sea tu tesoro. 
-Leemos el evangelio de cada día y le preguntamos a Jesús: “¿qué tengo 

que hacer para heredar la vida eterna?”.   
-Nos fijamos en la etiqueta que cuelga del carrete. ¿Qué pista nos da? 
-Preparamos para el día del Domund (día 18) un gesto y un donativo para 

ofrecer a los misioneros como señal de compartir, de darnos.  
                                   ¿En qué podrías mejorar?  ¿Qué vais a hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


