
CANTO DESPEDIDA 
Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud, 
Y nos son más que mentiras que desgastan la 

inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme 
de verdad. Yo quisiera, madre buena, darte el pan 

En silencio escuchabas la palabra de Jesús, 
Y la hacías pan de vida meditando en tu interior. 
La semilla que ha caído ya germina y está en flor, 

Con el corazón en fiesta, cantaré: 
Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. 

 
PIENSA 

Se cuenta que en el siglo pasado, un turista 
americano fue a la ciudad del Cairo, Egipto, con la 
finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se 
sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito 
muy simple y lleno de libros. Las únicas piezas de 
mobiliario eran una cama, una mesa y un banco. 
"¿Dónde están sus muebles?" -preguntó el turista. 
Y el sabio, rápidamente, también preguntó: 
"¿Y dónde están los suyos...?" 
"¿Los míos?" -se sorprendió el turista- "¡Pero si yo 
estoy aquí solamente de paso!"... 
"Yo también..." -concluyó el sabio-  
"La vida en la tierra es solamente temporal... Sin 
embargo, algunos viven como si fueran a quedarse 
aquí eternamente y se olvidan de ser felices. El 
valor de las cosas no está en el tiempo que duran, 
sino en la intensidad con que suceden. 
Por eso existen momentos inolvidables, cosas 
inexplicables y personas incomparables." 
 

ORA 
¿SOY JOVEN RICO? 

Mírame, Señor, y dime si es cierto: ¿Cumplo 
contigo, pero me reservo parte de mi gran capital? 

¿Vivo en tu amor, pero tengo otros cariños 
que tienen ruido material? ¿Pregunto por Ti, pero a 

continuación, miro en otra dirección? 
Mírame, Señor, y dime si es cierto: ¿Te miro, y por 

momentos, siento que algo no funciona en mí? 
¿Tengo más de lo que necesito? ¿Añoro más de lo 
que tengo? ¿Vivo demasiado pendiente de lo que 
nunca podré obtener? Acaso, Señor ¿no es eso 
riqueza también? Mírame, Señor, y dime si es 

cierto:¿Soy rico o pobre? 
¿Tengo interés por el cielo o simple curiosidad? 
¿Te pregunto por saber o, tal vez por quedarme 
tranquilo? ¿Me acerco por quererte o, porque he 
oído algo de Ti? Mírame, Señor, y muéstrame la 

exigencia de la fe. El ser libre para caminar junto a 
Ti y, sobre todo, Señor, ayúdame a descubrir “esa 
cosa” que me falta para que pueda entrar por esa 

puerta estrecha que conduce a ese lugar de 
inmenso espacio de alegría y de eternidad. 

¿Lo harás, Señor? Y, si por lo que sea, Señor, tu 
respuesta no me gusta o me sorprende, 

no dejes que me pierda en la riqueza que, 
cuando muera, será pobreza 

incapaz de ganar tan divina riqueza. 
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CANTO DE ENTRADA 
EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL, 

EL SEÑOR NOS HA INVITADO A ESTAR CON ÉL. 
/EN SU MESA HAY AMOR, LA PROMESA DEL 

PERDÓN, Y EN EL VINO Y PAN, SU CORAZÓN (2) 
Cuando, Señor, tu voz, llega en silencio a mí,/ y 

mis hermanos me hablan de Ti, /sé que a mi lado 
estás,/ te sientas junto a mí, /acoges mi vida y mi 

oración. 
 

1ª LECTURA: libro de la Sabiduría. 7, 7-11. 
 
Supliqué, y se me concedió la prudencia; invoqué, 
y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a 
cetros y tronos, y, en su comparación, tuve en 
nada la riqueza. No le equiparé la piedra más 
preciosa, porque todo el oro, a su lado, es un poco 
de arena, y, junto a ella, la plata vale lo que el 
barro. La quise más que la salud y la belleza, y me 
propuse tenerla por luz, porque su resplandor no 
tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes 
juntos, en sus manos había riquezas incontables. 

 
SALMO RESPONSORIAL 

Sácianos de tu misericordia, Señor. y toda 
nuestra vida será alegría.  

Enséñanos a calcular nuestros años, para que 
adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, 

¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos.  
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.  
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. 

 
2ª LECTURA: Hebreos 4, 12-13 

 
La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante 
que espada de doble filo, penetrante hasta el punto 
donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y 
tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del 
corazón. No hay criatura que escape a su mirada. 



Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel 
a quien hemos de rendir cuentas. 
 

EVANGELIO: 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.»El 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 el 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.»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:—«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.» 
 

CANTO OFERTORIO 
Manos vacías, eso es lo que esperas Tú demí, 
Tú me has mandado dejarlo todo a sus pies 

hasta que no tenga nada en mi poder, 
para que puedas llenar mi vida hasta rebosar. 

 

CANTO DE COMUNIÓN 
TÚ SEÑOR ME LLAMAS, TÚ SEÑOR ME DICES 

VEN Y SÍGUEME, VEN Y SÍGUEME. 
SEÑOR CONTIGO IRÉ, SEÑOR CONTIGO IRÉ 

1-Dejaré en la orilla mis redes 
cogeré el arado contigo, Señor; 

guardaré mi puesto en tu campo, 
sembraré tu palabra en mi pueblo, 

y brotará, y crecerá,... 
Señor contigo iré, Señor contigo iré. 
2-Dejaré mi hacienda y mis bienes, 

Donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán. 
Por mis obras sabrán que tú vives, 

con mi esfuerzo abriré nuevas sendas, 
de unidad, y fraternidad... 

Señor contigo iré, Señor contigo iré. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 11 Rom 1,1-7; Lc 11,29-32 
MARTES 12 1 Cró 15,3-4.15-16;16,1-2; 

Lc 11,27-28 
MIERCOLES 13 Rom 2,1-11; Lc 11,42-46 
JUEVES 14 Rom 3,21-30; Lc 11,47-54 
VIERNES 15 Eclo 15,1-6; Mt 11,25-30 
SABADO 16 Rom 4,13.16-18; Lc 12,8-12 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

 
El cambio fundamental al que nos llama Jesús es 
muy claro. Decidirse a dejar de ser un hombre 
egoísta que ve a los demás en función de sus 
propios intereses para atreverse a iniciar una vida 
fraterna en la que uno se ve a sí mismo en función 
de los demás. Por eso, a un hombre rico que 
observa fielmente todos los preceptos de la ley, 
pero que vive encerrado en sus propias riquezas, le 
falta algo esencial para ser su discípulo: compartir 
lo que tiene con los desposeídos. Hay algo muy 
claro en el evangelio de Jesús. La vida no se nos ha 
dado para hacer dinero, para tener éxito o para 
lograr un bienestar personal, sino para hacernos 
hermanos. Si nosotros pudiéramos ver el proyecto 
de Dios con la transparencia con que lo veía Jesús 
y comprender con una sola mirada el fondo último 
de la existencia, nos daríamos cuenta de que lo 
único importante es crear fraternidad. El amor 
fraterno que nos lleva a compartir lo nuestro con 
los necesitados es «la única fuerza de 
crecimiento», lo único que hace avanzar 
decisivamente a la humanidad hacia su salvación. 
El hombre más logrado no es, como se piensa, 
aquél que consigue acumular mayor cantidad de 
dinero, sino quien sabe convivir mejor y de manera 
más fraternal. Por eso, cuando un hombre renuncia 
poco a poco a la fraternidad y se va encerrando en 
sus propias riquezas e intereses, sin resolver el 
problema del amor, termina fracasando como 
hombre. Y aunque viva observando fielmente unas 
normas de conducta ética, al encontrarse con el 
evangelio, descubrirá que en su vida no hay 
verdadera alegría. Y se alejará del mensaje de 
Jesús con la misma tristeza que aquel hombre que 
«se marchó triste porque era muy rico».  Los 
cristianos somos capaces de instalarnos 
cómodamente en nuestra religión, sin reaccionar 
ante la llamada del evangelio y sin despertar 
ningún cambio fundamental en nuestra vida. 
Hemos convertido nuestro cristianismo en algo 
poco exigente. Hemos «rebajado» el evangelio 
acomodándolo a nuestros intereses. Pero ya esa 
religión no puede ser fuente de alegría. Nos deja 
tristes y sin consuelo verdadero. Ante el evangelio, 
hemos de preguntarnos sinceramente si nuestra 
manera de vivir, de ganar y de gastar el dinero es 
la propia de quien sabe compartir o la de quien 
busca sólo acumular. Si no sabemos dar lo nuestro 
al necesitado, algo esencial nos falta para vivir con 
alegría cristiana. 


