
Lectio Divina Dom. 28° T.O. “B”



Cantos sugeridos: Pescador de hombres; Jesús te seguiré; Joven rico.

Al centro un bastón y unas sandalias, como 

símbolo del seguimiento de Jesús desde la austeridad.









Jesús continua instruyendo a sus discípulos camino 
a Jerusalén. El tema central es el Reino de Dios.             

Es búsqueda en el hombre rico,  exigencia de 
seguimiento, abandono de la riqueza, regalo de 

Dios,  promesa del Maestro. Escuchemos.

Motivación: 
LECTIO

¿Qué dice el texto? Marcos 10, 17-30



Marcos 10, 17- 3 0





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 ser a los ricos entrar en el 

reino de Dios!». Los discípulos se 

extrañaron de estas palabras. 



Jesús añadió: «¡Que difícil es  para los que tienen riquezas 

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».





Pedro entonces le dijo: «Mira, nosotros lo hemos dejado 

todo y te hemos seguido».



Jesús les 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».   



Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,17-30):

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? 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 pequeño.»

Jesús se le quedó mirando 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.»

A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. 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: «Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino 

de Dios a los que ponen su confianza en

Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?»

Jesús se les quedó mirando. y les dijo: «Es imposible para loel dinero! Más fácil le es a un camello pasar 

por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios.»s 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: «Os 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 la edad futura, vida eterna.»

Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús. 

Cada uno puede leer en voz alta el versículo que más le llamó la atención



Preguntas para la lectura:







• ¿Qué dice Jesús a 
sus discípulos?



• ¿Qué recompensa 
tendrán los que 
sigan a Jesús?



Motivación:

El rico escucha a Jesús desde su riqueza. Cada uno 
de nosotros,  en nuestra circunstancia concreta, 

si queremos alcanzar la vida eterna tendremos que 
dejarlo todo, atender a las necesidades de                    

los hermanos que carecen de bienes, e iniciar el 
camino tras Jesús.

MEDITATIO

¿Qué ME dice el texto?







¿Hasta dónde llega mi 
desapego a las riquezas?



¿Qué estoy haciendo 
para vivir cada vez 
más en comunión 
con el Señor, 

para que mi vida 
sea expresión 

viva de su amor 
y de su 

proyecto? 



Motivación:

ORATIO

¿Qué le digo al Señor 

motivado por su Palabra?

“Jesús le miró fijamente con cariño...” Cada 
llamada al seguimiento va acompañada de esta 

mirada cariñosa de Jesús, de su invitación a crecer 
en intimidad con él. Sabemos de nuestra incapacidad 

para hacer en solitario el camino del Reino: el 
Señor, para quien todo es posible, es nuestro guía y 

nuestra fuerza.



•  Luego de un tiempo de oración personal, podemos compartir en 

voz alta nuestra oración. También, recitar el salmo responsorial 

que corresponde a este domingo (Salmo 89). 



Salmo 89

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

Sácianos, Señor, 
de tu 

misericordia. 



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. 

Sácianos, 
Señor, de tu 
misericordia. 



Sácianos, Señor, 
de tu misericordia. 



Motivación:

Meditación del Papa Francisco
Queridos jóvenes, «en la cultura de lo provisional, de lo 

relativo, muchos predican que lo importante es "disfrutar" el 
momento, que no vale la pena comprometerse para toda la 

vida, hacer opciones definitivas, "para siempre", porque no se 
sabe lo que pasará mañana. Yo, en cambio, les pido que sean 

revolucionarios, les pido que vayan contracorriente; sí, en esto 
les pido que se rebelen contra esta cultura de lo provisional, 
que, en el fondo, cree que ustedes no son capaces de asumir 
responsabilidades, cree que ustedes no son capaces de amar 
verdaderamente. Yo tengo confianza en ustedes, jóvenes, y 

pido por ustedes. Atrévanse a "ir contracorriente". Y 
atrévanse también a ser felices. 

(SS Papa Francisco, Encuentro con los voluntarios de la JMJ de Río de 
Janeiro, 28 julio 2013)

CONTEMPLATIO

¿Qué me lleva a hacer el texto?





Segunda semana: “Sacrificio misionero”

El dolor ofrecido desde la fe también es un aporte muy valioso para ayudar la misión

de la iglesia. En esta segunda semana del mes de octubre se promueve la cooperación

con las misiones transformando el dolor en valor. A ejemplo de Santa Teresita,

Patrona de las Misiones el sufrimiento ofrecido por las misiones se transforma en

mérito. Realmente no hay explicación por qué el hombre sufre.

Jesús se conmovía ante la gente que sufría y realizó milagros para sanar a las

personas que padecían dolor físico, hambre y hasta resucitó muertos aliviando el

dolor emocional de muchos. Compartimos lo que oramos juntos en la Plegaria

Eucarística V/b

“Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana, inspíranos el gesto y

la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a

mostrarnos disponibles ante quien se siente expCompromiso para esta semana:

1. Promover durante este mes visitas a los enfermos y ancianos incentivarlos a participar en la obra de la UEAM (se puede

conseguir dípticos como ofrecer el dolor por la misión de la sede de las OMP)

2. Ofrecer por la santificación de los misioneros los sufrimientos personales.



Oración final 

Sólo tú, Señor de la verdad,

conoces el fondo de nuestro corazón...

Tú das valor a nuestras acciones

y sólo tú puedes convertirlas

en sabias y acertadas. 

Renuévanos en Cristo tu Hijo,

sabiduría eterna y verdadera,

para que elijamos la mejor parte,

para que te busquemos siempre a Ti

y a nuestros hermanos,

en todo aquello que decidamos y 

hagamos Ilumínanos con tu Palabra

y no dejes que nuestro corazón

se entristezca equivocado

al escuchar tu llamada al seguimiento

y al encuentro de tu rostro

en la causa de los más pobres y pequeños. AMEN



Comparte este power point con tus contactos


