
¿Qué haré para heredar la Vida Eterna? 

De la literatura judaica alejandrina salió el libro de la Sabiduría. La primera 
lectura nos presenta un elogio de la Sabiduría, de la que el autor bíblico  
dice que es la mayor de las riquezas. Con la Sabiduría compartimos ya en 
este mundo la vida misma de Dios. El rey Salomón prefirió la sabiduría a 
cualquier otro bien.  
La labor del discípulo es buscar siempre la Sabiduría y esto solo es posible 
buscando el encuentro con Jesús, Sabiduría de Dios hecha carne. La bús-
queda de la Sabiduría implica un seguimiento radical, como nos presenta el 
evangelio de Marcos en este relato de aquel joven que se acerca a Jesús, 
llamándolo «maestro bueno» y queriendo «heredar la vida eterna». Jesús 
lo miró «con amor» y, entonces, lo invitó a seguirlo renunciando a todos 
sus bienes. No se puede seguir a dos señores. Hay que elegir entre seguir a 
Jesús o ser esclavo del dinero. El seguimiento de Jesús exige, como requisi-
to previo, renuncia, desprendimiento, indiferencia ante las cosas creadas, 
para poder elegirlo a Él en liber-
tad.  
El error de aquel joven era buscar 
una sabiduría sustentada en el 
cumplimiento literal de una serie 
de leyes. Frente a esta actitud, la 
afirmación de Jesús es clara: 
«¡qué difícil les es entrar en el 
Reino de Dios a los que ponen su 
confianza en el dinero!». La espe-
ranza del discípulo debe estar 
sustentada solamente en Jesús. 

Acción de gracias  
 – Gracias, Jesús, porque nos miras con cariño y llenas 
nuestra vida de alegría y confianza. 
– Gracias, Jesús, porque nos enseñas que es más im-
portante ser buenas personas que tener 
muchas cosas. 
– Gracias, Jesús, porque, aunque renun-
ciemos a muchas cosas, tú siempre 
eres nuestro mejor premio. 
Gracias Jesús porque quisiste que  
María, tu madre, fuera también nuestra 
madre. 
– Gracias, Jesús, por el regalo de tu amis-
tad incondicional. 

 

XXVIIIº Domingo Ordinario — 14 de octubre de 2018 

Avisos Parroquiales 

1.- Caritas parroquial agradece la generosidad de todos los que el pasa-
do domingo aportasteis en las colectas 3.137,80€ 
 

2. En nombre de nuestros hermanos franciscanos de la T.O.R.  que prestan 
su servicio en Perú, queremos agradeceros los donativos que nos permiten 
enviar, un año más, las tres becas para la formación de los religiosos. Nos 
han enviado fotos de los distintos grupos en formación: el Aspirantado, el 
Postulantado, el Noviciado y el Juniorado. Están expuestas. 
 

3. El domingo próximo es el DOMUND. Como todos los años, el sábado 
anterior, el día 20, pondremos mesa petitoria en CEA BERMÚDEZ, esqui-
na Galileo, delante el Super Sol. Se necesitan voluntarios para la cuestación 
callejera. Después, destinaremos todas las colectas del sábado y domingo a 
esta ayuda económica  a todos los misioneros, además de orar al Señor por 
la Misión, ya que es el DOMINGO MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS 
MISIONES. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Lunes 15:  Teresa de Ávila 

Miércoles 17: Ignacio de 

Antioquia 

Jueves 18: Lucas Evangelis-

ta 

Viernes 19: Pedro de Al-

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 



1ª lectura: Sab 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 compara-
ción, tuve en nada la riqueza. No 
le equiparé la piedra más precio-
sa, 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 be-
lleza, y me propuse tenerla por 
luz, porque su resplandor no tie-
ne ocaso. Con ella me vinieron 
todos los bienes juntos, en sus 
manos había riquezas inconta-
bles.  

Palabra de Dios  
Salmo 89 
Sácianos de tu misericordia,  
Señor y toda nuestra vida será 
alegría. 
 
 

2ª Lectura: Heb 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 co-
razón. No hay criatura que 
escape a su mirada. Todo está 
patente y descubierto a los 
ojos de aquel a quien hemos 
de rendir cuentas. 
 

Palabra de Dios 
 
Evangelio:  Mc 10,17-30 
En aquel tiempo, cuando sa-
lía Jesús al camino, se le acer-
có uno corriendo, se arrodilló 
y le preguntó: «Maestro 
bueno, ¿qué haré para here-
dar la vida eterna?» Jesús le 
contestó: «¿Por qué me lla-
mas bueno? No hay nadie 
bueno más que Dios. Ya sa-
bes los mandamientos: no 
matarás, no cometerás adul-
terio, no robarás, no darás 
falso testimonio, no estafarás, 

honra a tu padre y a tu ma-
dre.» Él replicó: «Maestro, to-
do eso lo he cumplido desde 
pequeño.» Jesús se le quedó 
mirando con cariño y le dijo: 
«Una cosa te falta: anda, ven-
de lo que tienes, dale el dinero 
a los pobres, así tendrás un 
tesoro en el cielo, y luego sí-
gueme.» A estas palabras, él 
frunció el ceño y se marchó 
pesaroso, porque era muy ri-
co. 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 aña-
dió: «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 ca-
mello pasar por el ojo de una 
aguja, que a un rico entrar en 
el reino de Dios.» Ellos se es-
pantaron y comentaban: 

Palabra de Dios 
 

«Entonces, ¿quién puede sal-
varse?» Jesús se les quedó 
mirando. y les dijo: «Es impo-
sible para los hombres, no 
para Dios. Dios lo puede to-
do.» Pedro se puso a decirle: 
«Ya ves que nosotros lo he-
mos dejado todo y te hemos 
seguido.» Jesús dijo: «Os ase-
guro que quien deje casa, o 
hermanos o hermanas, o ma-
dre o padre, o hijos o tierras, 
por mí y por el Evangelio, re-
cibirá ahora, en este tiempo, 
cien veces más casas y her-
manos y hermanas y madres 
e hijos y tierras, con persecu-
ciones, y en la edad futura, 
vida eterna.» . 
 

Palabra del Señor  
 
 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al sa-
cerdote que lee, no la hoja.  

 

¿Qué debo hacer 
para ganar la  
vida eterna? 


