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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.  Sácianos de tu misericordia, Señor,  

 y estaremos alegres. 
 

V/. Enséñanos a calcular nuestros años, 
 para que adquiramos un corazón sensato.  
 Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 
 Ten compasión de tus siervos. R/.  
 

V/. 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/.  
 

V/. 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.  
 Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. R/.  

 
Lectura de la carta a los Hebreos.  

H ERMANOS:  
La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante 

que espada de doble filo; penetra hasta el punto donde 
se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos; juzga 
los deseos e intenciones del corazón.  
 Nada se le oculta; todo está patente y descubierto a 
los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.  
  
. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
BIENAVENTURADOS LOS POBRES EN EL ESP¸RITU,  
PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 89,12-13.14-15.16-17 (R/.: cf. 14) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E N 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».  
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Sabiduría 7,7-11  

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 4, 12-13  

Lectura del libro de la Sabiduría. 

S UPLIQUÉ y me fue dada la prudencia,  
invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría.  La 

preferí a cetros y tronos y a su lado en nada tuve la    
riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque 
todo el oro ante ella es un poco de arena y junto a ella la 
plata es como el barro.  
 La quise más que a la salud y la belleza y la preferí a 
la misma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con 
ella me vinieron todos los bienes juntos, tiene en sus 
manos riquezas incontables. EVANGELIO: Marcos 10, 17-27 
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¡Q ué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas!  Todos somos hermanos y la tierra es un 
regalo de Dios a toda la humanidad, ¿con qué derecho podemos seguir acaparando lo que no necesitamos, si con ello 

estamos privando a otros de lo que necesitan para vivir? ¿No hay que afirmar más bien que lo que le sobra al rico pertenece 
al pobre?  No hemos de olvidar que poseer algo siempre significa excluir de aquello a los demás. Con la «propiedad         
privada»  estamos siempre «privando» a otros de aquello que nosotros disfrutamos. Por eso, cuando damos algo nuestro a 
los pobres, en realidad tal vez estamos restituyendo lo que no nos corresponde totalmente. Escuchemos estas palabras de 
san Ambrosio: «No le das al pobre de lo tuyo, sino que le devuelves lo suyo. Pues lo que es común es de todos, no solo de 
los ricos… Pagas, pues, una deuda; no das gratuitamente lo que no debes». 
 No nos ha de extrañar que Jesús, al encontrarse con un hombre rico que ha cumplido desde niño todos los               
mandamientos, le diga que todavía le falta una cosa para ser un auténtico discípulo suyo: dejar de acaparar y comenzar a 
compartir lo que tiene con los necesitados. El rico se aleja de Jesús lleno de tristeza. El dinero lo ha empobrecido, le ha   
quitado libertad y generosidad. El dinero le impide escuchar la llamada de Dios a una vida más plena y humana. «Qué difícil 
les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». No es una suerte tener dinero, sino un verdadero problema, pues el     
dinero nos impide seguir el verdadero camino hacia Jesús y hacia su proyecto del reino de Dios. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Gerardo Majella 
16 de octubre 

 Nació en Italia en 1726, hijo de un sastre. 
 Llegado a la adolescencia, ejerce el oficio 
paterno y luego fue camarero del obispo 
Albini hasta que ingresa en la Congregación 
del Santísimo Redentor en 1749. 
 Tras profesar en 1752, fue sastre,        
sacristán, enfermero y ecónomo, viajando 
para colectar dinero y víveres, y sirviendo 
de consejero a varias comunidades         
religiosas. 
 Un joven le levantó una calumnia y el    
fundador de la Congregación le impuso una 
penitencia y Gerardo, sin quejarse,         
demostró su paciencia, humildad y sus 
grandes virtudes, así como la caridad con 
los más necesitados. 
 Murió en 1755 y fue canonizado en 1904. 

 

 Padre Dios, Padre nuestro, 
Creador del cielo y de la tierra. 
La Palabra viva de tu Hijo Jesús nos inquieta: 
Él ofrece el primer lugar en tu reino 
a los últimos y a los más pequeños, 
y declara ricos y bienaventurados a los pobres, 
y pide a los ricos que se vuelvan pobres. 
 

 Danos, te pedimos, la sabiduría de vivir 
para las cosas realmente importantes, 
y de seguir fielmente a tu Hijo Jesús 
en el camino que nos lleva a ti,  
y a los prójimos, nuestros hermanos. 
 

 Danos el don de tu Santo Espíritu, 
para que no busquemos nuestra felicidad 
en la ambición, el poder y las riquezas, 
y sí en el fiel seguimiento de tu Hijo Jesús.  
 Amén. 

ORACIÓN    
 

 El todo nuestro es el Evangelio, que manifiesta el  

poder del nombre de Jesús que hace maravillas. ¿Y 

qué tenemos cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestra 

riqueza, cuál es nuestro tesoro? ¿Qué podemos hacer 

para enriquecer a los demás?  

 Pidamos al Padre el don de un recuerdo agradecido 

al recordar los beneficios de su amor en nuestras vidas, 

para dar a todos el testimonio de alabanza y gratitud. 

No olvidemos: la mano siempre extendida para ayudar 

al otro a levantarse; es la mano de Jesús la que a 

través de nuestra mano ayuda a otros a levantarse.  

 Pidamos al Señor que nunca olvidemos que la     

verdadera riqueza de nuestra vida está en su amor    

infinito, y que nos esforcemos en compartirlo también 

con los demás.  
(de la Audiencia de 7 de agosto de 2019) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 11:  Lucas 11, 29-32 
A esta generación no se le dará más signo 
que el signo de Jonás.     
 

 Martes 12:  Lucas 11, 27-28.  
Bienaventurado el vientre que te llevó. 
 

 Miércoles 13:   Lucas 11, 42-46.   
¡Ay de ustedes, fariseos!  
¡Ay de ustedes también, maestros de la ley!   
 

 Jueves 14:  Lucas 11, 47-54.  
Se le pedirá cuenta de la sangre de los      
profetas, desde la sangre de Abel hasta la 
sangre de Zacarías.       
 

 Viernes 15:  Mateo 11, 25-30.  
Soy manso y humilde de corazón.     
 

 Sábado 16:  Lucas 12, 8-12.     
El Espíritu Santo les enseñará  
lo que tienen que decir en aquel momento. 

-  @ l[s 6 ^_ l[ t[r^_,  

 Pr_s_nt[]iòn ^_ l[ F[s_       

 Dio]_s[n[ ^_l Síno^o. 
 

-  @ l[s 6’30,  

 Eu][ristí[ ^_ @p_rtur[ ^_l  

 Síno^o pr_si^i^[ por _l Nun]io 

 @postòli]o _n Esp[ñ[, S.E.R. 
 Mons. B_rn[r^ito Cl_op[s @uz[ 


