
 

Señor, no quiero ser ciego a los gestos de amor que vienen de tus manos, 

ni sordo a las palabras amorosas que vienen de tu boca. AMEN.  

SALMO DEL SEGUIMIENTO 
 

Iré detrás de ti, 

si tú vienes a mi 

buscando horizontes 

más amplios para volar. 
 

Iré a enseñar a todos 

que tú eres libertad, 

que sólo en ti se encuentra 

el manantial, 

la felicidad, 

la verdadera paz. 
 

Iré siempre en tu nombre 

despojado de mis cosas, 

buscando en la noche, 

sediento de tu amor. 
 

Iré a decirles a todos  

que tú eres alegría, 

la eterna oferta 

de un amor total. 
 

Iré a buscar camino 

detrás de cada lucha, 

donde los hombres sufren 

su llanto y soledad. 
 

Iré si tú me llamas 

a ser siempre tu amigo 

sin importarme nada, 

pues tú eres mi caminar. 
 

Iré diciendo a todos, 

iré contando siempre, 

iré entre los hombres 

gritando la verdad. 
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Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario- ciclo B 

«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar vida eterna?» 
 

«Maisu ona, zer egin behar dut betiko bizia ondaretzat jasotzeko?» 

Marcos 10, 17-30 “L
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 
 

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

Cuando salía Jesús al camino, uno corriendo se le acercó, se arrodilló y le 

preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar vida eterna?» 

Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo 

Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no ro-

bes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu 

madre.» 

Pero él le dijo: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.» 

Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta: anda, 

todo lo que tienes véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el 

cielo, luego ven y sígueme.» 

A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque tenía 

muchos bienes.  

Y Jesús, mirando su alrededor, dice a sus discípulos: «¡Qué difícil es que 

los que tienen riquezas entren en el reino de Dios!» 

Los discípulos se quedaron sorprendidos de estas palabras. Y Jesús      

añadió: «Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que    

ponen su confianza en el dinero! Es más fácil que un camello pase por el 

ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios.» 

Ellos se asombraban aun más, y se decían unos a otros: «Entonces, ¿quién 

podrá ser salvado?» 

Jesús se les quedó mirando. y les dijo: «Es imposible para los hombres, no 

para Dios. Porque todo es posible para Dios.» 

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!  

Jaunak esana.     

Eskerrak Zuri, Jauna. 

Otras palabras ….sabias     

“Yo, para todo viaje 
–siempre sobre la madera 
de mi vagón de tercera–, 
voy ligero de equipaje”.  

 

(Antonio Machado)  

«Debemos caminar hacia la civilización 
de la austeridad compartida» 
 

(Jon Sobrino) 

La pobreza -no la miseria- es una bendición, 
en la medida que permite un uso limitado y 
responsable que genera solidaridad y com-
pasión  

(Javier Melloni) 

“Aprendí que si no puedes ser feliz 
con pocas cosas, no vas a ser feliz 
con muchas cosas” 

(José Mújica) 


