
MENSAJERO
de la PALABRA

10 de octubre de 2021
XXVIII  Domingo del Tiempo Ordinario

Año 21    No. 1029 
Liturgia de las Horas: 4a. Semana del Salterio

“Nadie es bueno sino sólo Dios” 
(Mc 10, 18)



RITOS INICIALES

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 129, 3-4 
Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién 
podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos 
a Dios, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
El Señor promete la vida eterna a quienes dejen todo por 
seguirle y servirlo en los hermanos. En silencio, pidamos 
que nos ayude a renunciar al pecado y a lo que nos impide 
ser testigos de su amor.

Señor, ten misericordia de nosotros.
Porque hemos pecado contra ti.

Intención de nuestro obispo diocesano para el mes de
OCTUBRE

Que las familias, por medio del rezo del Santo 
Rosario, encuentren fortaleza en la Virgen Ma-
ría para seguir adelante, compartiendo el gozo 
de la fe.

Por ser Domingo del Tiempo Ordinario utilizamos el color verde.



Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Y danos tu salvación.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdo-
ne nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad.

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gra-
cias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten pie-
dad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atien-
de nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha del 
Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu 
Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos dis-
ponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre 
dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo…



LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro de la Sabiduría 7, 7-11

Supliqué y se me concedió la prudencia; invoqué y vino so-
bre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los 
tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. 
No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque 
todo el oro, junto a ella, es un poco de arena y la plata es 
como lodo en su presencia.

La tuve en más que la salud y la belleza; la preferí a la luz, 
porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me 
vinieron con ella; sus manos me trajeron riquezas incontables.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 89

R. Sácianos, Señor, de tu misericordia.

Enséñanos a ver lo que es la vida, y seremos sensatos. 
¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus sier-
vos? ¿Hasta cuándo? R.

Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida 
toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y 
congojas. R.

Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus 
obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé 
prosperidad a nuestras obras. R.



De la carta a los hebreos  4, 12-13

Hermanos: La palabra de Dios es viva, eficaz y más pe-
netrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más 
íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y des-
cubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda 
creatura es transparente para ella. Todo queda al desnu-
do y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debe-
mos rendir cuentas.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino 
de los cielos (Mt 5, 3). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 10, 17-30
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acer-
có corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le pregun-
tó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida 
eterna?” Jesús le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? 
Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya sabes los mandamien-
tos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no le-
vantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás 
a tu padre y a tu madre”.

Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo he cumplido 
desde muy joven”. Jesús lo miró con amor y le dijo: “Sólo 



una cosa te falta: Ve y vende lo que tienes, da el dinero a 
los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Des-
pués, ven y sígueme”. Pero al oír estas palabras, el hom-
bre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía 
muchos bienes.

Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípu-
los: “¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino 
de Dios!” Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas 
palabras; pero Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué difícil es para 
los que confían en las riquezas, entrar en el Reino de Dios! 
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 asombraron todavía más y comentaban entre sí: 
“Entonces, ¿quién puede salvarse?” Jesús, mirándolos fi-
jamente, les dijo: “Es imposible para los hombres, mas no 
para Dios. Para Dios todo es posible”.

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves que no-
sotros lo hemos dejado todo para seguirte”. Jesús le res-
pondió: “Yo les aseguro: Nadie que haya dejado casa, o 
hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, 
por mí y por el Evangelio, dejará de recibir, en esta vida, 
el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, 
hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mun-
do, la vida eterna”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.



PROFESIÓN DE FE 

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.



Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Pidamos a Dios que nos conceda prudencia y sabiduría 
para presentar las intenciones de nuestra comunidad y re-
cibir la abundancia de los dones de su bondad. A cada in-
vocación respondemos: 

R. Te lo pedimos, Señor.

Para que la Iglesia proclame la buena nueva del Evangelio 
con valentía, defendiendo la dignidad y el valor de la vida. 
Oremos.

Para que los jóvenes sean generosos en su entrega a Dios 
y renuncien a los encantos del mundo para servir con ale-
gría a los hermanos. Oremos.

Para que los fieles cristianos se esfuercen por cumplir los 
mandamientos de Dios, dando testimonio de que Cristo es 
su mayor riqueza. Oremos.

Para que nuestra Eucaristía dominical se convierta en una 
oportunidad para crecer en la gracia y el amor de Dios, ilu-
minados por el Espíritu Santo. Oremos.

Señor, queremos ganar el Cielo con la ofrenda de nues-
tra vida, trabajando cada día por ser una luz de esperanza 
para los demás. Recibe nuestras súplicas y ayúdanos a ser 
apóstoles de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.



LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas 
ofrendas que te presentamos, para que, lo que celebramos 
con devoción, nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración del 
pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Al Señor, fuente de bondad y esperanza, oremos con fe.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 33, 11
Los ricos se empobrecen y pasan hambre; los que buscan 
al Señor, no carecen de nada.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro te pedimos que así como nos nutres con el 
sagrado alimento del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo, nos 
hagas participar de tu naturaleza divina. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.



RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Señor Dios, que tu pueblo fiel progrese impulsado por tu 
misericordia y, movido por un arrepentimiento saludable, 
cumpla con alegría tus mandamientos y pueda así alcanzar 
lo que nos prometes. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo + y 
del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre.
Amén.

Fortalecidos con la gracia de Dios, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que tengan el 
valor, la voluntad y la serenidad de dejarlo todo para to-
mar su cruz de cada día con alegría, y seguir a Cristo, 
con la certeza de que Él siempre cumple sus prome-
sas. Les ha prometido el ciento por uno en esta vida y 
la vida eterna.

La Compañía de María, 
Madre de los Sacerdotes



Recuerdo una reflexión que decía:
• El dinero puede comprar una 

casa pero no tu hogar
• El dinero puede comprar 

una medicina pero no tu 
salud

• El dinero puede comprar 
lujos pero no tu belleza

• El dinero puede comprar 
comida pero no tu apetito

• El dinero puede comprar una 
cama pero no tu sueño

• El dinero puede comprar un Cristo pero 
no tu salvación

• Lo que el dinero no puede comprar Dios te lo da gratis.

Hoy escuchamos un bello pasaje bíblico: el encuentro entre 
Jesús y el joven rico, y la invitación que hace Jesús es no 
pensar sólo en acumular bienes materiales sino en cómo 
compartirlos entre los más necesitados. Podemos pensar 
en un joven bueno, educado, respetuoso, con principios 
morales, ya que se narra que él cumplía con los manda-
mientos. Jesús no le quiso amargar el momento cuando le 
dijo: “solo una cosa te falta: anda ve y vende  todo lo que 
tienes y repártelo entre los pobres para tener así un tesoro 
en el cielo”. Jesús no pensó en lo bueno o lo malo que el 
joven había hecho sino en lo que le faltaba por hacer. 

Reflexión

Pbro. Bernardo González González

EL REGALO DE DIOS



Hermanos, nosotros tendremos algo del joven rico, tal vez 
nos arrodillamos ante Dios,  hemos estado cumpliendo con 
los mandamientos, pero una cosa nos falta: ¿has hecho el 
bien a tus padres?, ¿a tus hijos? ¿a tus hermanos? ¿a tus 
amigos, vecinos y compañeros de trabajo?; ¿has sido ge-
neroso con los que te rodean? ¿has perdonado cuando te 
ofenden?, ¿compartes tus bienes?, ¿le das a Dios tu tiem-
po los domingos en la Sagrada Eucaristía?, ¿cuánto tiempo 
te das para convivir con tu familia?, ¿en qué inviertes tu 
tiempo y tu dinero? 

El joven rico no era libre, era 
un esclavo, le ataban sus ri-
quezas. No podemos se-
guir a Jesús si algo nos 
ata, si algo o alguien 
nos controla. Por eso 
permitamos que Jesús 
entre en nuestra vida y 
nos conceda lo que Dios 
nos regala: libertad para 
amar a los hermanos, amor 
para saber perdonar cuando 
alguien nos ofendió, caridad para 
ofrecer de corazón nuestros bienes al que lo necesite, ayu-
da al que se siente solo y desamparado. Preguntémonos 
también ¿Qué nos falta por hacer? ¿De qué necesitamos 
desprendernos para ser realmente felices? Recordemos 
cómo los apóstoles de Jesús con pensamientos materialis-
tas, igual que nosotros, le piden recompensas por dejarlo 
todo y no se dan cuenta que seguir a Jesús, compartir su 
vida y sus milagros es la mejor recompensa que nadie nos 
podrá dar jamás, es ya un regalo de Dios.



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Jesús nos enseña que para alcanzar la vida eterna es necesario cum-
plir los mandamientos. ¿Recuerdas cuáles son? Completa los enun-
ciados de los mandamientos con las palabras que hacen falta y tenlos 
siempre presentes en la mente y en el corazón, pues son el camino de 
la salvación.

1. __________ al Señor tu Dios con todo
    tu     ________ y con toda tu _______.
2. No ______ el nombre de Dios en ____.
3. ___________ las fiestas.
4. Honrarás a tu _______ y a tu ________.
5. ___ matarás.
6. No cometerás ________ impuros.
7. No __________.
8. No levantarás ________ testimonio
    ni ___________.
9. No consentirás ______________
    ni deseos impuros.
10. No __________ los bienes ________


