
¡Sé lazo de unión y fraternidad!

El Evangelio es el camino.

San Marcos 10, 17-30
OCTUBRE 10 D E 2 0 2 1

Cuando las 
riquezas son 
un obstáculo. 



Oración para ponernos en  

pr esen cia de Dios.

Dame la gracia, Señor, de callar el ruido de mis 
pensamientos, de mi corazón y sólo escuchar 
tu silencio. Ahí donde sólo estamos Tú y yo…

Esta es una 
sugerencia.

Alguno de los 
participantes puede  

hacer la oración, 
por turnos o 

voluntariamente.



DEL SANTO EVANGELIO

Palaba de Dios.

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le 
acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le 
preguntó: "Maestro bueno, ¿qué debo hacer para 

alcanzar la vida eterna?". 

Jesús le contestó: "¿Por qué me 
llamas bueno? Nadie es bueno 

sino sólo Dios. Ya sabes los 
mandamientos: No matarás, no 

cometerás adulterio, no robarás, 
no darás falso testimonio, no 

cometerás fraudes, honrarás a tu 
padre y a tu madre".



Entonces, él le contestó: "Maestro, todo eso lo he 
cumplido desde muy joven". Jesús lo miró con amor 
y le dijo: "Sólo una cosa te falta: Ve y vende lo que 

tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un 
tesoro en los cielos. 

Palaba de Dios.

Después, ven y 
sígueme".  Pero al oír 

estas palabras, 
el hombre se 

entristeció y se fue 
apesadumbrado, 

porque tenía muchos 
bienes. 



Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus 
discípulos: "¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el 
Reino de Dios!".  Los discípulos quedaron sorprendidos 

ante estas palabras; 

Palaba de Dios.

pero Jesús insistió: "Hijitos, 

¡qué difícil es para los que 
confían en las riquezas, 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 asombraron todavía más y comentaban entre sí: 
"Entonces, ¿quién puede salvarse?".  

Palaba de Dios.

Jesús, mirándolos 
fijamente les dijo: 
"Es imposible para 
los hombres, más 
no para Dios. Para 

Dios todo es 
posible".



Entonces Pedro le dijo 
a Jesús: "Señor, ya ves 

que nosotros lo 
hemos dejado todo 

para seguirte". 

Palaba de Dios.

Jesús le respondió: "Yo les aseguro: Nadie que haya 
dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre, o 
madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, 
dejará de recibir, en esta vida, el ciento por uno

en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, 
junto con persecuciones, 

y en el otro mundo, la vida eterna". 



Mediten lo que Dios les dice en el Evangelio

Cuando las riquezas son un 
obstáculo.

Promover que la 

comunidad haga 

y comparta 

espontáneamente  

su reflexión.

Grande misterio es la 
libertad del hombre; 

capaz de rechazar aun lo 
que más desea. Es un 

grande y hermoso 
misterio… 

Sólo en la libertad 
puede existir el amor. 



Al verlo de frente, el hombre pide más…más amor. 
Al encontrarse, no con migajas de amor, sino con el 

verdadero amor…siente vértigo, siente miedo. 

Dios ve, ama; fija su 
mirada e invita. 
Nunca presiona. 

Muestra el camino 
del amor tal como es: 

radical. 
El amor es donación 

total. 



¿Qué habrá pasado con aquel joven? Sabía que lo que 
buscaba sólo en Cristo se encontraba. Sabía que aquello 

que tenía, no satisfacía lo que su alma pedía. 
Aun así, pone en acto su libertad y escoge las migajas de 

amor. Escoge las cosas de Dios, pero no a Dios. 



¿Qué habrá pasado con aquel joven? No lo sé…pero lo 
entiendo; lo comprendo. El amor verdadero da vértigo. 

El abandonarse en Dios es sencillo, pero no es fácil. 

La cima es muy alta y no 
se sabe dónde se caerá.  

La libertad escoge 
quedarse y no lanzarse 

hacia el amor. 

Este abandono en Ti no lo 
puedo hacer sin Ti; es 

imposible para mí. 



Llévame de la mano, Señor. 
No dejes de fijar en mí tu mirada de amor. 

Quiero decirte siempre sí… lo deseo, de verdad 
lo quiero. Soy débil y mi pobre amor es lo que te 

entrego. 



¿Qué habrá pasado con aquel joven?... 
¿Aquél a quien Dios miró con amor…aquél a quien 

Dios invitó? 

Sé que ese joven 
puedo ser yo… 

Aquél que 
escoge las cosas 

de Dios, pero 
no a Dios.



Y el Papa comenta sobre
los santos de la puerta de al lado.

«¿Está mi corazón apegado a las riquezas, o no? ¿Cómo es mi relación 
con la riqueza? Al respecto Jesús habla de “servir: no se puede servir a 
Dios y a las riquezas; son opuestos. En sí mismas son buenas, pero si tú 
prefieres servir a Dios, las riquezas pasan a un segundo plano: al sitio 
justo. En el episodio evangélico del joven rico que Jesús amó, porque 

era justo, él era bueno, pero estaba apegado a las riquezas y esas 
riquezas, al final, para él se convirtieron en cadenas que le quitaron la 

libertad de seguir a Jesús.» 
(Homilía de S.S. Francisco, 19 de mayo de 2016, en santa Marta).



Diálogo con Cristo.
Esta es la parte más importante de su reflexión, 
hacer una breve oración personal…
platicar con mucho amor con Aquel que nos ama.



Respondan a la inspiración recibida con un propósito 
personal, el que más amor implique.
O pueden vivir lo que se sugiere a continuación.

Rezar un Ángelus a lo 
largo del día 

pidiéndole a María 
que me enseñe a 

decir sí, con alegría y 
amor, a aquello que 

Dios me pueda pedir.

Se puede  
compartir 
y/o sugerir  

otro 
propósito.



Cristo nos dice: "Ve y vende lo que tienes, da el dinero a 
los pobres, después, ven y sígueme".

ESTA SEMANA,
¿Buscas a Dios o solo las cosas de Dios? ¿Qué vas hacer 
para dar a Dios el primer lugar en tu vida? ¡Anótalo!

Compartir 
sugerencias 

para 
concretar 

una 
actividad 

comunitaria.
Y COMPARTAN en el chat lo que van hacer...

¡Somos comunidad!



Terminen con una acción de gracias.

a Ti queTe damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Jesucristo, creemos en Ti,  
Haznos apóstoles de tu Iglesia.

Virgen de Guadalupe, Madre de la Iglesia. 
Ruega por nosotros.
En el nombredel Padrey del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



Comparte tus comentarios.

52+8183680037 info@cefasmx.org
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Este recurso da sugerencias para una reflexión comunitaria, 

familiar o personal, sin ningún fin de lucro.

✓Contenido recuperado en: www.regnumchristi.org.

✓Actualizado por equipo editor de CEFAS.
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