
Encuentro nº 16.  San Marcos  

 Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 17-30 
 En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno 
corriendo, se arrodillo 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 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.» 

LEER  

Podemos volver a leer este evangelio personalmente. 

 

MEDITAR 
«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?»: Hay un salmo que 
dice: ‘Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad’, esa heredad es 
‘habitar en la casa del Señor siempre’. ¿Qué supone eso? ‘Encontrar la Paz, el 
Amor, la Felicidad’. Tú, ¿qué querrías heredar? 
«Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño»: ¿Nos encontramos ante 
un hombre recto, piadoso y de buena voluntad? ¿Acumulas riquezas, prestigio, 
méritos, prácticas religiosas…? 
«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»: ¿Qué le propone Jesús? 

«Vende lo que tienes y… sígueme» 
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‘le propone un cambio, optar por el verbo COMPARTIR: su vida con Él y su 
riqueza con los pobres’; ‘le propone asumir su propio destino: el camino de la 
cruz, que es el camino el AMOR que une al Dios del amor’. ¿Qué riquezas tienes? 
¿Estas dispuesto a seguir la llamada de Jesús? 
«¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios! (…) a los 
que ponen su confianza en el dinero!»; Los discípulos se extrañaron de estas 
palabras ‘La sorpresa se explica muy bien; ya que para la mentalidad religiosa 
popular los bienes eran señal de bendición de Dios’. Un salmo dice: ‘y aunque 
crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón’. ¿Dónde tienes 
puesto tu corazón? ¿Dónde pones tu confianza?  
«Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo 
puede todo»: ¿Crees que Dios lo puede todo? ¿Abres tu vida 
entera a su gracia vivificante, al don de su misericordia? 
«Os aseguro que quien deje (…), 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»: 
¿Garantiza Jesús una vida sosegada y libre de preocupaciones? ¿A que 
comunidades quiere estimular y animar el evangelista? ‘a las que vivan en medio 
de tribulaciones y peligros a causa de su fe’. ¿A qué te invita? 
ORAR  
¿Qué le dices, qué le decimos, a Dios? Podemos decirlo en voz alta: podemos dar 
gracias, hacer peticiones,… alabar, pedir   perdón   o   ayuda, interceder por 
alguna persona, … Dialoga con el Señor, con confianza, abandónate en  sus  
manos. 

CONTEMPLAR  
Permanece en silencio. Repite en tu corazón la frase del texto bíblico que más 
ha calado en ti. Contempla a Aquel que es la Palabra viva 

ACTUAR  
Podemos rezar  y buscar algo concreto para vivir y poner en práctica,  este 
Evangelio durante esta semana.  
COMPARTIR 
Comunicar en voz alta  lo  que el  Espíritu  ha  suscitado  en  ti durante  el  
tiempo  personal  de  escucha  de  la Palabra. 
Estar atento a lo que sigue suscitando en ti por boca de tus hermanos que 
comunican. Hablar usando el singular (“me dice...”) 
• Es tiempo  de  compartir,  no  de  discutir  o  resolver dudas.  
 


