
 
 

 
 

II semana de octubre 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

 
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló 

ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». 
Jesús le contestó: «¿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». Él replicó: «Maestro, todo eso 

lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa 
te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y 

luego ven y sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era 
muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les será entrar en el 
reino de Dios a los que tienen riquezas!». Los discípulos quedaron sorprendidos de estas 
palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil es 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 espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». 
Jesús se les quedó mirando y les dijo:«Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios 
lo puede todo». Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te 
hemos seguido». Jesús dijo:«En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o 
hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que 

no reciba ahora, en este tiempo, cien veces más —casas y hermanos y hermanas y 
madres e hijos y tierras, con persecuciones— y en la edad futura, vida eterna».  

(Mc 10,17-27) 
 
 

  Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, tu llamada personal y amorosa me invita a la generosidad. En aquel joven 
rico me veo reflejado a la hora de ser fiel en tu seguimiento. Es verdad, que respondí un 
día con valentía a la vocación concreta que me ofreciste, pero me cuesta volver a 
renovar la entrega diaria, que es retornar al amor primero.  

El corazón de aquel chaval estaba puesto en sus riquezas y no pudo responder con 
decisión a tu llamada. No fue sabio de corazón, sino necio y esa necedad se mostró en la 
tristeza con que marchó. Toda vocación supone esta lucha interior entre tu voz 



inconfundible de Maestro y buen Pastor que reclama la vida y la fragilidad de la persona. 
Se levanta en nosotros el miedo ante la desproporción entre lo que uno es y cuanto 
pides. Pero cuando uno da un paso al frente y pronuncia el "Hágase", el "Aquí estoy" las 
tinieblas, confusiones, miedos... tornan en luz y paz de forma creciente. Uno 
experimenta que Tú, Señor Jesús, no quitas nada y lo das todo, te das a ti mismo. 

Hoy quiero hacerte presente, Señor Jesús, a tantos "jóvenes ricos" de nuestras 
parroquias y comunidades; jóvenes que desde pequeños conocen y guardan tus 
preceptos y mandatos, pero que al escuchar esa palabra clave de tus propios labios: Una 
cosa te falta, prefieren mirar a otro lado y no profundizar demasiado en el 
discernimiento. Tienen miedo de permanecer a solas Contigo por si te vuelves y les 
llamas. Da luz a sus mentes y fuerza a sus voluntades para que descubran tu llamada al 
seguimiento radical y la secunden. 

Hoy, Señor Jesús, también quiero pedirte por mí mismo, pues aunque un día te 
entregué mi vida, me vuelves a susurrar: Una cosa te falta, para provocar mi 
generosidad. No puedo dormir, no puedo vivir del pasado, cada día he de renovar mi 
entrega a Ti, volver al primer amor, a la llamada de las cuatro de la tarde (cf. Jn 1,39) 
para hacer de mi vida algo nuevo (cf. Ap 21,5) e impregnar todo cuanto toco de esta 
novedad de tu evangelio. Te pido en este día la sabiduría del corazón; aquel don del 
Espíritu Santo, que sé me hace sopesar el valor de lo creado y saber que todo lo que 
contemplan mis ojos es limitado, caduco y que en ello no he de cifrar mi confianza; don 
que me lleva a reconocer todo lo creado como salido de tus manos y reconocerte como 
mi Señor. Tú eres, Jesús, la Sabiduría en Persona. Recibirte a Ti cada día es tener la 
certeza de que Contigo viene toda suerte de gracias. 

 
 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, que tengamos la valentía de entregarte nuestra vida y vivir en el 

esplendor de la Verdad. Danos luz en nuestra mente para volver a descubrir qué cosa 
nos falta cada día para responder a tu llamada y la fuerza necesaria para entregarnos 
con sinceridad. Otórganos la sabiduría del corazón para que ninguna cosa material, 
ninguna persona y ningún acontecimiento nos aparte de tu amor fiel y personal. Amén. 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 


