
Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino; 

lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 

¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa. 

  

(SALMO 118, 105-107) 
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• El evangelio de este 28º 

domingo del tiempo ordinario 



cuenta la historia de un joven que 

pregunta a Jesús cuál es el 
camino para la vida eterna. Jesús 

le da una respuesta, pero el joven 
no la acepta, porque era muy rico. 

La riqueza ofrece una cierta 
seguridad a las personas y éstas 

encuentran dificultad para 
privarse de esta seguridad. 

Atados a los beneficios de sus 
bienes, estas personas viven 

preocupadas por defender sus 
propios intereses. El pobre no 

tiene esta preocupación, y por 
esto se haya más libre. Pero 

existen pobres con mentalidad de 

rico. Son pobres, pero no son 
“pobres de espíritu” (Mt 5,3). No 

sólo la riqueza , sino también el 
deseo de riqueza puede 

transformar a la persona y 
volverla esclava de los bienes de 



este mundo. Y tendrán 

dificultades para aceptar la 
invitación de Jesús: “Ve, vende 

todo lo que tiene y dalo a los 
pobres, y tendrás un tesoro en el 

cielo; y toma tu cruz y sígueme” 
(Mc 10,21) No dará el paso que 

Jesús pide. Y yo ¿soy capaz de 
dejar todo por el Reino? 

  
• En el texto que ahora 

escuchamos, diversas personas se 
acercan a Jesús para pedirle un 

consejo: el joven rico, los 
discípulos y Pedro. En el curso de 

la lectura trataremos de estar 

atentos a la preocupación de 
algunas de estas personas y a la 

respuesta que Jesús da a cada 
uno de ellas. 

  

  



  

  
  

  
   

Una División del texto para ayudar 
en la lectura del pasaje:  

•   

 •Marcos 10,17: La pregunta de la 

persona que quiere seguir a Jesús 

 Marcos 10,18-19: La respuesta 

inesperada y exigente de Jesús 

 Marcos 10,20-21: La conversación 

entre Jesús y el joven 

 Marcos 10,22: El joven se alarma y 

no quiere seguir a Jesús 

 Marcos 10,23-27: Conversación 

entre Jesús y los discípulos sobre la 

entrada de los ricos en el Reino 

 Marcos 10,28: La pregunta de Pedro 



 Marcos 10, 29-30: La respuesta de 

Jesús 

 . 

 
  

 
  

  

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Marcos. 



 

  

Cap. 10, 17-30 

Jesús se puso en camino. Un hombre 

corrió hacia él y, arrodillándose, le 
preguntó: "Maestro bueno, ¿qué debo 

hacer para heredar la Vida eterna?". 
Jesús le dijo: "¿Por qué me llamas 

bueno? Sólo Dios es bueno. Tú 



conoces los mandamientos: No 

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

perjudicarás a nadie, honra a tu padre 
y a tu madre". El hombre le 

respondió: "Maestro, todo eso lo he 
cumplido desde mi juventud". Jesús lo 

miró con amor y le dijo: "Sólo te falta 
una cosa: ve, vende lo que tienes y 

dalo a los pobres; así tendrás un 
tesoro en el cielo. Después, ven y 

sígueme". Él, al oír estas palabras, se 
entristeció y se fue apenado, porque 

poseía muchos bienes. Entonces 
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus 

discípulos: "¡Qué difícil será para los 

ricos entrar en el Reino de Dios!". Los 
discípulos se sorprendieron por estas 

palabras, pero Jesús continuó 
diciendo: "Hijos míos, ¡qué difícil es 

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". Los discípulos se 
asombraron aún más y se 

preguntaban unos a otros: "Entonces, 
¿quién podrá salvarse?". Jesús, 

fijando en ellos su mirada, les dijo: 
"Para los hombres es imposible, pero 

no para Dios, porque para él todo es 
posible". Pedro le dijo: "Tú sabes que 

nosotros lo hemos dejado todo y te 
hemos seguido". Jesús respondió: 

"Les aseguro que el que haya dejado 
casa, hermanos y hermanas, madre y 

padre, hijos o campos por mí y por la 
Buena Noticia, desde ahora, en este 

mundo, recibirá el ciento por uno en 

casas, hermanos y hermanas, 
madres, hijos y campos, en medio de 

las persecuciones; y en el mundo 
futuro recibirá la Vida eterna". 

  
  



Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO   
  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=O8OC4zOMzjs  

 
  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=O8OC4zOMzjs


 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


  
  

 
  

 
  

http://www.youtube.com/h2onews    

  

 
  
  
  

http://www.youtube.com/h2onews


 
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/m

ayo_cal_lit2009.htm   
  
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm


 
  
  
  

 
  
  

Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo; si 
lees, es el Esposo el que te habla"  
(Epist. 22, 25. PL 22, 41 1).  

Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios:  
«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 

los oráculos divinos"  
(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 

  



 
  
  
  

 
  



  
DOMINGO 27° DEL TIEMPO ODINARIO  

  
 http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio

.htm   

  

  
  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U OFICIO 
DIVINO 

  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia

_horas.html  

  

 
  

  

  

 
  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html


http://www.aciprensa.com/asacerdotal/  

 
  

http://www.annussacerdotalis.org/annus
_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerd

otalis.html   

  

 
  

  

  

  

  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html


 

Muy importante : 
Te invitamos a leer este esquema de 

las etapas de la Lectio Divina. 

ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  



LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 

DIVINA : 
  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada. Estoy a la espera. Me pongo a la 

escucha. Disposición interior. Silencio. 

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada. Leo el texto con atención. Leer 

bien es escuchar en profundidad.  

  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La 

Palabra comprendida. El significado de la 

Palabra. ¿qué dice, qué me dice? ¿quién me 

dice?  

  

  

4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi diálogo 

con la Palabra. Oro el texto, brota viva la 

oración.  

  

  



5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación): 

La Palabra encarnada. Epifanía. Ante la 

manifestación de Dios, me postro, adoro. 

Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): 

La Palabra sentida. La consolación es 

el gozo de orar, es el sentir íntimamente el 

gusto de Dios, de las cosas de Cristo. Es un 

don y....es el lugar y la atmósfera propia de 

las grandes opciones interiores 

  

  

7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la escucha, 

discierno. Analizo. Distingo cuál es la 

voluntad de Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida. Sopeso con otros mi 

respuesta a la Palabra. Diálogo con los 

hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza. De la experiencia 



interior de la consolación o de la desolación 

aprendemos a discernir y a decidir, según 

Dios. 

 
   

10.                      ACTIO (Respuesta): La 

Palabra en acción. La Palabra da frutos. 

Se cumple, se realiza. Vida. Testimonio. 

Anuncio. Compromiso. 
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