DOMINGO 14 DE OCTUBRE 2018
San Marcos 10, 17-27
El evangelio nos ofrece una escena muy conocida: el joven rico y su pretensión de
obtener la salvación (“heredar la vida eterna”). Es verdad que este texto es un
conjunto no demasiado homogéneo. Los grandes maestros han pensado, no sin
razón, que son varios textos en torno a palabras de Jesús sobre el peligro de las
riquezas y sobre la vida eterna, las que se han conjuntado en esta pequeña
historia. Es muy razonable distinguir tres partes: a) la escena del joven rico
(vv.17-22); b) la dificultad para entrar en el Reino de Dios (vv. 23-27); c) las
renuncias de los verdaderos discípulos (vv.28-30). Todo rematado sobre el dicho
“los últimos serán los primeros ” (v. 31). Las dos primeras tienen una conexión
más fuerte que la tercera. Es verdad que todo el conjunto gira en torno a las
claves del verdadero seguimiento. No se trata de una enseñanza sobre el voto de
pobreza de los monjes, sino de algo que afecta a la salvación para todos.
Las riquezas, poseerlas, amarlas, buscarlas es un modo de vida que define una
actitud contraria a la praxis del Reino de Dios y a la vida eterna: es poder,
seguridad, placer... todo eso no es la felicidad. La alternativa, en este caso, es
seguir a Jesús en vez de los preceptos de la ley, que le han permitido ser un
hombre rico. En la mentalidad judía, ser un hombre de riquezas y ser justo iban
muy unidos. Es eso, por lo mismo, lo que desbarata Jesús para este joven con su
planteamiento del seguimiento como radicalidad. Pensar que el seguimiento de
Jesús es una opción de miseria sería una forma equivocada de entender lo que
nos propone este historia evangélica. Este joven es rico en bienes materiales,
pero también morales, porque cumple los mandamientos. ¿Es eso inmoral? ¡No!
Pero esa riqueza moral no le permite ver que sus riquezas le están robando la
verdadera sabiduría y el corazón. No tiene la sabiduría que busca, porque debe
estar todavía muy pendiente de “sus riquezas”. Siguiendo a Jesús aprenderá otra
manera de ver la vida, de vez las riquezas y de ver la misma religión.

Horario de Misas y otras actividades de la Parroquia

Durante la semana:
7:00 Pm Martes
8:00 am Miércoles, Jueves y Viernes
Fin de semana:
Sábados 5:00 pm
Domingos :
8:00 am y 10:30 am (Inglés)
12:00 pm (español)

Adoración al Santísimo:
Martes 6:00 a 7:00 pm
1er y 3er. Jueves 9:00 am a
7:00 pm
2do, 4to y 5to Jueves 9:00
am a 4:00 pm
• Confesiones:
• Antes de la misa
• Se invita a rezar el antes de la
misa en Español
•

MES DEL ROSARIO Y MES DE LAS
MISIONES
Oración por las
necesidades de la
Iglesia.
Por ser el mes de las misiones los
invitamos a rezar el rosario con sus
familias.
Recordando las palabras de Papa Juan
Pablo II “Familia que reza unida
permanece unida”

Intenciones del Papa para el mes
de octubre:
Para que los consagrados y las
consagradas despierten su fervor
misionero y estén presentes entre
los pobres, los marginados y con
los que no tienen voz.

San Miguel Arcángel,
defiéndenos
en
el
combate contra las
maldades e insidias del
demonio. Se nuestra
ayuda,
te
rogamos
suplicantes. ¡Que el
Señor nos lo conceda! Y
tú, príncipe de las
milicias celestiales, con
el poder que te viene de
Dios arroja en el infierno
a Satanás y a los otros
espíritus malignos que
ambulan por el mundo
para la perdición de las
almas.
Contactos
(701)570 7044
(701)713 6562
(701)713 6542

