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Lo amó y 
le dijo: 
‘una cosa 
te falta…’ 

Lector 1: En este primer jueves de octubre, día de nuestra Madre, Nuestra Señora del 
Rosario, retomamos nuestros ratos de oración ante Cristo Eucaristía. Dispongámonos en 
actitud de escucha y de apertura, para recibir su palabra y dejarnos transformar con la 
ayuda de María… 

 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu 
santo y veraz mandamiento. Amén. 

 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 3: Del evangelio de san Marcos (10, 17-30) 
En aquel tiempo, cuando Jesús salía 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 esto lo 
he cumplido desde mi juventud. Jesús se le quedó mirando, lo amó y le dijo: - Una cosa te 
falta: anda, vende todo lo que tienes, da 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: - ¡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 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 la vida eterna. 
           Palabra de Dios 
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Música de fondo 
 

Lector 2: “¿Qué haré para heredar la vida eterna?”. Estamos ante la pregunta religiosa del 
hombre de todos los tiempos: qué hacer para salvarse. La sorpresa es que Jesús no le dice 
“añade” esto que te falta a todas las cosas que ya haces, sino más bien deja lastre, abandona 
cosas, déjate a ti mismo… y sígueme, vente conmigo, comparte mi vida, anuncia mi Palabra, 
construye mi Reino. 

Lector 1: Este era el nuevo mandamiento, el único mandamiento, la gran novedad: seguir al 
Maestro, dejando todo lo demás. La salvación no es fruto de nuestras conquistas, …sino un 
don, un regalo, una gracia, que Dios da en su Hijo: la salvación es encontrarse con Jesucristo. 
Seguirle e imitarle. 

Lector 2: Un encuentro que no se queda en intimismo privado, sino en una santidad que da 
gloria a Dios y que bendice a los hermanos al dar fruto en mil empresas de caridad, de 
humanización, de libertad, de justicia y de paz. Seguirle… o creer que le seguimos, puede ser 
fácil, lo difícil es el paso previo… soltar, abandonar, liberarse de todo lo que nos ata. 

Música de fondo 

Lector 1: Jesús, como hizo con el joven, nos mira a cada uno y nos ama. Acoge nuestras 
inquietudes, las dudas, las incertidumbres, la sorpresa, el desconcierto. Jesús acepta la 
persona tal como es, no nos quiere manipular, sino que respeta nuestra libertad. 

Lector 2: Nos pide radicalidad, nos pide “lo imposible”, pero con una mirada de aliento nos 
dice: “la salvación, sí, es «imposible para los hombres, no para Dios”. Si nos encomendamos 
al Señor, podemos superar todos los obstáculos que nos impiden seguirlo en el camino de 
la fe. Esa es la respuesta: encomendarse al Señor. Él nos da la fuerza, Él nos da la salvación, 
Él nos acompaña en el camino.  

Lector 1: ¿Cuáles son las riquezas que no estoy dispuesto a dejar? ¿El protagonismo, la 
comodidad, la autosuficiencia, la seguridad…? ¿Qué esquemas me rompe hoy Jesús? ¿Qué 
me desconcierta de su propuesta? Reconfigura tu vida, si es necesario… Recuerda las 
palabras de María: “Haced lo que Él os diga.” 

 

Música de fondo 
 

Lector 3: Reconfigurar la vida: irse contigo siguiendo tus huellas, 
no dar importancia a nuestros proyectos y cosas, 
cargar con la cruz que nos venga  
sin perder la dignidad y la sonrisa. 
Reconfigurar la vida: ponernos en tus manos  
humanas y divinas, o al alcance de tu brisa  
que va y viene por esos lugares de la historia, 
tan poco frecuentados y llenos de sorpresas. 



Parroquia Santo Niño de Cebú                Jueves de Oración 

 3 

 
Aceptar como centro, eje y motor tu Espíritu en nuestra vida;  
poner todas las cruces bajo su presencia 
y exponernos con esperanza a su brisa. 
Reconfigurar la vida: vivir siendo plenamente en la tierra 
aunque la situación sea pasajera; admirar a las personas 
y agradecer la vida. No malograrla en tonterías, 
no conservarla escondida sino compartirla,  
sin medida, gratis y con alegría. 

 (Florentino Ulibarri, adaptado) 
 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Si consideras que "ya eres bueno" porque cumples, ¡presta atención! Quizás 
necesitas un poco de conversión. No basta con contentarse con lo mínimo, con lo fácil, con 
aquello que no compromete mis seguridades. Dios te pide algo más, tu corazón te pide algo 
más, una cosa te falta... 
 
Lector 1: Intenta compartir tus dones con tu prójimo, no solo los materiales, y entonces 
encontrarás la Vida plena aquí, y también la eterna, si te preocupa el futuro y no sólo el 
momento presente. Pon tu confianza no en ti, sino en la gracia de Dios que todo lo puede… 
 
Lector 2: Y ahora en silencio vamos a pedir por todas aquellas familias que han tenido que 
acoger la pobreza sin pretenderlo, que andan por los caminos huyendo, dejando atrás sus 
casas y familias, sus raíces y su pasado por diferentes causas. Por tanta gente desplazada, y 
por los que no son capaces de desprenderse de sus riquezas personales, oramos... 

 
Música de fondo 

Lector 3: 
Señor, si Tú eres lo único necesario en mi vida, 
¿por qué no invierto lo mejor de mi tiempo 
en vivir tu mandamiento del amor? 
Quiero comprometerme más contigo 
ser generoso, seguirte de verdad 
y dedicar lo mejor de mí a ti y a los demás. 
Ayúdame a reducir mi afán por lo material 
y tener un corazón alegre, caritativo y bondadoso 
que comparta todo con todos. 

 
 

Música de fondo 
 

Lector 1: Dios, Padre de los pobres de corazón y de los humildes, eligió a María para templo 
de su gloria. A Él dirigimos nuestra confiada oración. Respondemos: ESCUCHA NUESTRA 
ORACIÓN. 
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Lector 2: Por el papa Francisco, nuestros obispos y toda la Iglesia, para que sepamos 

demostrar al mundo donde está el verdadero tesoro. OREMOS. 
Lector 2: Por nuestras autoridades: para que estén dispuestas a servir a cada uno con justicia 

y no se vean tentados de favorecer a los suyos, y de ayudar solamente al rico y a los 
poderosos. Que miren en favor del último, del más necesitado. OREMOS. 

Lector 2: Por nuestros jóvenes: para que puedan responder con generosidad a la llamada 
del Señor a seguirle en la vida religiosa o sacerdotal, aceptando la radicalidad. OREMOS. 

Lector 2: Por cada uno de nosotros, para que alcancemos la sabiduría de Dios haciéndonos 
solidarios y pobres de corazón, para que no caigamos en la tentación de servirnos a 
nosotros mismos y nos fiemos de la palabra de Cristo. OREMOS. 

 
Lector 1: Padre misericordioso, Tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de la 

debilidad humana y, por intercesión de María, virgen orante y humilde, escucha nuestras 
súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Padrenuestro  

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; 
te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención.  Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Bendición y Reserva 
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

 
 


