
Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario 

Vende todo le que tienes y sígueme 

Mc 10, 17-30 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Salmo 129,3-4) 

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, Dios de 

Israel. 

ORACIÓN COLECTA 

Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos 

dispuestos a obrar siempre el bien. 

PRIMERA LECTURA (Sb 7,7-12) 

En comparación dela sabiduría, tuve en nada la riqueza 

Lectura del libro de la Sabiduría 

Supliqué, y se me concedió la prudencia;  

invoqué, y vino a mí el espíritu de sabiduría. 

La preferí a cetros y tronos, 

y, en comparación con ella,  

tuve en nada la riqueza. 

No le igualé la piedra más preciosa, 

porque todo el oro, a su lado,  

es un puñado de arena,  

y, ante ella, la plata es como el barro. 

La quise más que a la salud y a la belleza,  

y preferí tenerla como luz, 

porque su resplandor no tiene ocaso. 

Con ella me vinieron todos los bienes juntos,  

en sus manos había riquezas incontables. 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 89,12-17) 

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

Enséñanos a calcular nuestros años, 

para que adquiramos un corazón sensato. 

Vuélvete, Señor, ¿hasta cuando? 

Ten compasión de tus siervos. R/. 

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/. 

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. R/. 

SEGUNDA LECTURA (Heb 4,12-13) 

 La Palabra de Dios es viva y eficaz 



La Palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto 

donde se dividen alma y espíritu, articulaciones y médulas. Juzga los deseos e intenciones del 

corazón. 

No hay criatura que escape a su mirada. Todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien 

hemos de rendir cuentas. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Mt 5,3) 

R/. Aleluya, aleluya 

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.  

R/. Aleluya, aleluya 

EVANGELIO (Mc 10,17-30) 

Vende todo lo que tienes y sígueme 

Del Evangelio según San Marcos 

En 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? 

Sólo Dios es bueno. 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 pequeño». Jesús lo miró con cariño y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo 

que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el Cielo, y luego sígueme». 

Pero él, abatido por estas palabras, se fue entristecido, porque tenía muchos bienes. 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: «¡Qué difícil es para los que tienen 

riquezas entrar en el Reino de Dios! Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un 

rico entre en el Reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede 

salvarse?» Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. 

Dios lo puede todo». Pedro entonces le dijo: «Mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos 

seguido». Jesús dijo: «Les aseguro que quien deje casa, o hermanos 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 tierras, con persecuciones—, y en el mundo futuro, vida 

eterna». 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Con estas ofrendas, Señor, recibe las súplicas de tus hijos, para que esta Eucaristía celebrada con 

amor nos lleve a la gloria del cielo. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Sal 33,11) 

Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada 

o bien (1Jn 3,2) 

Cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cua es. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios soberano, te pedimos humildemente que, así como nos alimentas con el Cuerpo y la Sangre de 

tu Hijo, nos hagas participar 

 

  



Lectio 

    Nos encontramos ante un hombre bueno que salió al encuentro de Jesús, fue corriendo y se arrodilló 

ante Él. Arrodillarse ante Jesús significa creer en Él, reconocer su condición divina. Este hombre es 

un judío creyente, que cree en las promesas de Dios y espera en ellas. 

Es un hombre bueno porque desde pequeño cumple los mandamientos y hay otro detalle que lo 

confirma: “Jesús se quedó mirándolo, lo amó…” 

Jesús reconoce el valor de este hombre. Pero Jesús, que siempre quiere que demos lo mejor que 

nuestro Padre ha depositado en nuestros corazones, le pide más. Le pide que se abandone totalmente 

en Dios y abandone aquello que le tiene cogido el corazón: su riqueza, sus bienes materiales. 

 

Jesús aprovecha esta escena para impartir a los suyos su enseñanza sobre la riqueza. Cuando el 

hombre pone toda su confianza en el dinero está situándose lejos del Reino de Dios, porque está 

sustituyendo al Creador por los bienes creados. 

 

 Los discípulos responden asustados y Jesús les recuerda: no es imposible, Dios que lo puede todo, 

nos ayudará a ser hombres y mujeres más libres, más vacíos de ataduras humanas y más llenos de Él. 

 

Los discípulos, aún con sus imperfecciones como el joven rico, eran también unos hombres buenos. 

Pedro dirá a Jesús que lo han dejado todo y le han seguido. El Señor reconoce, sin duda, el 

desprendimiento de los suyos, pero la lección que hoy les ha dado sobre la riqueza no la deberán 

olvidar nunca. 

 

El joven rico fue un hombre bueno, que decidió no seguir a Jesús. A nosotros hoy, la Palabra, nos 

invita a seguir a Jesús con el corazón entero. A poner solo nuestra confianza en Él. 

 

MEDITACIÒN: Que me dice el texto? 

 

• Comentando esta escena, Juan Pablo II añadía: “¡Deseo que experimentéis una mirada así! 

¡Deseo que experimentéis la verdad de que Cristo os mira con amor! 

 

• Jesús, hoy, te mira con amor y te invita a seguirle, a dejar todo por seguir sus pasos, a no 

conformarte con cumplir los mandamientos, con ser buena persona… para eso no hacía falta que 

Él viniese a la tierra. Él quiere más de ti. 

 

• Para unos la llamada de Jesús se tomara literalmente: “dejarlo todo para seguirle”: casa, familia, 

trabajo… Pregúntate si Dios te llama a esto. Pregúntaselo a Jesús sinceramente en la oración. 

 

• Para otros la llamada de Jesús significará seguirle en el matrimonio y trabajar para mantener una 

familia, donde uno no se sienta propietario de nada, sino administrador de los bienes recibidos. 

Tus bienes, tus talentos, tus capacidades son de Dios y te los ha concedido para que los pongas 

al servicio de los demás.  
 

• “Yo tengo confianza en ustedes, jóvenes, y pido por ustedes. Atrévanse a "ir contracorriente". 

Y atrévanse también a ser felices.  Y es que cuando Cristo nos pide dejarlo todo, nos pide todo; 

cuando nos lo pide todo, no nos deja sin nada. ¡Nos da todo porque se da a Si Mismo, Él todo”! 

(Papa Francisco) 

 

Hagámonos unas preguntas para profundizar más en esta Palabra de Salvación: 



 

• ¿Cumplo los mandamientos, pero me falta poner amor en lo que hago? ¿Soy entonces como 

este hombre rico? ¿Qué me falta a mí soltar, y desprender? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? 

¿Comprendo que se trata de un tesoro en el Reino de los Cielos? 

• ¿Qué hago, intento cambiar según lo que me pide Jesús, o me escapo como el hombre rico? 

¿Comprendo que la causa de tristeza, y pena es decirle “NO”, al proyecto de Dios para mí 

vida? 
• ¿Somos conscientes de que somos los más miserables si no le tenemos a Él, la fuente de nuestra 

verdadera riqueza? 

 

ORACIÓN: Que respondo al Señor? 
Oh Señor, yo también me atrevo a preguntarte, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Ayúdame a 

conocer tu voluntad en la oración y a tener la luz y fortaleza para saberte responder con prontitud y 

generosidad. No quiero salir triste ni apesadumbrado de esta meditación, sino con la alegría de haber puesto 

mi vida en tus manos. 

CONTEMPLACIÓN: Como reflejo en mi vida lo que me dice el texto? 

“Todo eso lo he cumplido desde pequeño”. Jesús, como al joven del Evangelio, se te queda mirando 

con cariño. “Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres… y luego 

sígueme”. El mensaje de Jesús es claro. No basta pensar en la propia salvación; hay que pensar en las 

necesidades de los pobres. No basta preocuparse de la vida futura; hay que preocuparse de los que 

sufren en la vida actual. No basta con no hacer daño a otros; hay que colaborar en el proyecto de un 

mundo más justo, tal como lo quiere Dios. 

• El joven rico posee muchas cosas,  es bueno, pero vive apegado a su dinero. Jesús le pide que 

renuncie a su riqueza y la ponga al servicio de los pobres. Sólo compartiendo lo suyo con los 

necesitados, podrá seguir a Jesús colaborando en la construcción del Reino. 

• La crisis económica nos está invitando a los seguidores de Jesús a dar pasos hacia una vida 

más sobria, para compartir con los necesitados lo que tenemos y sencillamente no 

necesitamos para vivir con dignidad.  

 

ACCIÒN: a que me comprometo?  

• Hoy también como al joven rico, Jesús te dice: “Una cosa te falta…” Escucha de Jesús qué 

te falta y sigue su voz y sus indicaciones.  

• Plantéate si vives atrapado por el bienestar material, si te falta el amor verdadero a los 

necesitados, si te falta la alegría y la libertad de los seguidores de Jesús.  

• Comparte tu vida, tus capacidades, tus talentos, tus “riquezas”, tu alegría… con las personas 

que te rodean o tienen necesidad. 

 

Señor, toma mi vida nueva 

antes de que la espera 

desgaste años en mí. 

Estoy dispuesto a lo que quieras 

no importa lo que sea 

tu llámame a servir… 
 

Apéndice 

Del libro de San Clemente de Alejandría, sobre la salvación de los ricos 

(Caps 5.10: PG 9, 610.614) 

Si quieres ser perfecto 



Estas palabras pertenecen al evangelio de Marcos, pero exactamente la misma idea aparece en los 

demás sinópticos donde, con palabras a veces un tanto diferentes, se recoge idéntica doctrina. Y 

debemos estar plenamente convencidos de que el Salvador nunca se expresó en forma puramente 

humana, sino que su enseñanza estuvo siempre informada por una divina y mística sabiduría; de que 

no debemos escuchar sus palabras carnalmente, sino que debemos indagar y profundizar el sentido 

en ellas oculto mediante una adecuada investigación y poniendo en juego toda la diligencia y 

sagacidad de nuestra inteligencia. 

Si quieres ser perfecto. Luego no era todavía perfecto, ya que nada hay más perfecto que lo perfecto. 

Además, aquel si quieres expresa de manera contundente y divina la libre facultad de elección de su 

colocutor. 

Efectivamente, en el hombre —en su calidad de ser libre— reside la libre elección de la voluntad; en 

Dios —en su calidad de Señor y árbitro— reside la capacidad de dar. Y da a los que quieren y rezan 

y con el mayor empeño se esfuerzan por conseguir la propia salvación. Pues Dios no coacciona —la 

coacción es, en efecto, enemiga de Dios—, sino que da a los que buscan, otorga a los que piden, abre 

a los que llaman. Por tanto, si quieres, si verdaderamente quieres y no te engañas a ti mismo, procúrate 

lo que te falta. 

Una cosa te falta; lo que te queda por hacer y que es bueno, pero ya al margen de la ley, que no lo da 

la ley, que no cae dentro de la ley, es propio de los que poseen la verdadera vida. En una palabra, el 

que había cumplido toda la ley  desde pequeño y que había dicho de sí cosas tan grandes y soberbias, 

con todas ellas no pudo adquirir esa única cosa, que es privativa del Salvador, para arrebatar la vida 

eterna, cuyo deseo le había movido a dar aquel paso. Se marchó pesaroso, abrumado por las 

exigencias de una vida, a propósito de la cual había venido a suplicar al Maestro. En realidad, no 

ambicionaba de verdad la vida, como parecía deducirse de sus palabras; lo único que buscaba es 

granjearse reputación de buena voluntad: podía ciertamente afanarse por hacer una multitud de cosas, 

pero era incapaz de hacer aquella única cosa, aquella obra de salvación que debía conducirle a la 

perfección. Para esta obra era débil e indolente. 

Lo mismo que el Señor dijo a Marta cuando, afanada en multitud de ocupaciones, andaba inquieta y 

nerviosa para dar abasto con el servicio, y tachaba de negligente a su hermana, que, abandonando el 

servicio, sentada a los pies del Señor, prestaba la atención de una discípula: Andas inquieta con tantas 

cosas; María ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán, así también a éste: le manda que, dando 

de lado toda enervante ocupación, se centre en una sola y se siente a los pies de la gracia de aquel que 

personalmente le propone la vida eterna. 


