EL ENCUENTRO CON EL JOVEN RICO
MARCOS 10,17-22

ORACIÓN INICIAL
Invocación al Espíritu Santo o Canto
Ven Espíritu creador,
Visita los corazones de los tuyos,

Fortalece con la fuerza que no
cesa
La flaqueza de nuestro cuerpo.

Colma con la gracia de lo alto,
Las entrañas que Tú creaste.

Aleja cada vez más al enemigo,
Tú, a quien llamamos defensor,

Danos la paz como don primero,
Y así, guiándonos Tú, al ir
delante de nosotros,

Don del Dios Altísimo,
La fuente viva, el fuego, la
caridad,

Evitemos toda senda que nos
daña.

La unción alentada por Ti.
Por Ti conozcamos al Padre
Tú, que te das en siete dones,

Y conozcamos también al Hijo,

Dedo de la mano derecha del
Padre,
Tú, su promesa
cumplida,

fielmente

Y creamos en Ti, don del uno y
del otro,
En el transcurso entero del
tiempo.

Enriquece nuestros labios con la
palabra.
A Dios, el Padre, y al Hijo,
Que resucitó
muertos,

Enciende la luz en los ojos,
Infunde el
corazones,

amor

en

los

de

entre

los

Y al Paráclito, que nos defiende,
Gloria sea en los siglos de los
siglos.

Canto: Escucha (Miq. 6,8)
Escucha lo que el Señor te pide:
Es tan sólo que practiques la justicia
Es tan solo que ames con ternura,
Es tan solo que camines
Humildemente con tu Dios.
Ain Karem, CD “Alégrate”
Oración Sálmica.
Yo esperaba con ansia al Señor;
Él se inclinó y escuchó mi grito:
me levantó de la fosa fatal,
de la charca fangosa;
afianzó mis pies sobre roca,
y aseguró mis pasos;
me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos
y confiaron en el Señor.
Dichoso el hombre que ha puesto
su confianza en el Señor,
y no acude a los idólatras,
que se extravían con engaños.
Cuántas maravillas has hecho,
Señor, Dios mío,
cuántos planes en favor nuestro;
nadie se te puede comparar.

Intento proclamarlas, decirlas,
pero superan todo número.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides sacrificio expiatorio,
entonces yo digo: «Aquí estoy
—como está escrito en mi libro—
para hacer tu voluntad».
Dios mío, lo quiero,
y llevo tu ley en las entrañas.
Lectura
Mientras iban caminando, uno le dijo: «Te seguiré
adondequiera que vayas». Jesús le dijo: «Las zorras tienen
guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no
tiene donde reclinar la cabeza». A otro dijo: «Sígueme». El
respondió: «Déjame ir primero a enterrar a mi padre». Le
respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú
vete a anunciar el Reino de Dios». También otro le dijo: «Te
seguiré, Señor; pero déjame antes despedirme de los de mi
casa». Le dijo Jesús: «Nadie que pone la mano en el arado y
mira hacia atrás es apto para el Reino de Dios». Lucas 9, 59-62.

ORACION CONCLUSIVA
Jesús, Divino Maestro,
te adoramos como al "amado" del Padre,
único "camino" para llegar a él.
Te damos gracias
porque te has hecho nuestro modelo,
nos has dado ejemplo de santidad,
e invitado a todos
a seguir tu mismo camino.
Te contemplamos en los diversos momentos
de tu vida terrena;
dócilmente nos ponemos a tu escuela,
abrazamos todas tus enseñanzas
y rechazamos toda actitud
que no sea conforme a la tuya.
Atráenos a Ti, para que busquemos
únicamente tu voluntad,
siguiendo tus huellas
y renunciando a nosotros mismos.
Acrecienta en nosotros la esperanza activa
y el deseo de asemejarnos a Ti,
para que, al final de la vida,
podamos poseerte
por toda la eternidad. Amén.

LECTURA DEL TEXTO
Oración Inicial
Maestro mío, Jesús,
envíame tu Espíritu Santo prometido
para que me explique las Escrituras
y me abra a la salvación que,
como a tantos hombres y mujeres del mundo,
quieres regalarme hoy.
Lee atentamente este relato evangélico, en el que un
hombre, probablemente joven, se acerca a Jesús para
hacerle una pregunta urgente e importante. Anota y
subraya aquello que más te sorprenda o no entiendas.
Debes fijarte en el mayor número posible de los
detalles: el escenario, los personajes, lo que dicen, lo
que hacen, sus reacciones…
Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y
arrodillándose ante él, le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué he
de hacer para tener en herencia vida eterna?» Jesús le dijo:
«¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios.
Ya sabes los mandamientos: No mates, no cometas adulterio,
no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra
a tu padre y a tu madre». Él, entonces, le dijo: «Maestro, todo
eso lo he guardado desde mi juventud». Jesús, fijando en él su
mirada, le amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, cuanto
tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el
cielo; luego, ven y sígueme». Pero él, abatido por estas
palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos
bienes. Marcos 10, 17-22.

LECTURA
¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué hacen?, ¿Quién
habla? ¿A quién? ¿Quién responde? ¿Qué hecho o
frase me parece fundamental?
 ¿Por qué este joven fue corriendo hacia Jesús?
¿Qué buscaba?
 Describe la actitud de Jesús ante Él. ¿Qué es lo que más
te sorprende de la actitud de Jesús? ¿Ves algún cambio?
 ¿Qué le faltaba?
 ¿Por qué se fue triste?

MEDITACIÓN
Recojo las palabras que más me han llamado la
atención:
¿Qué significan para mí?, ¿por qué me importan?
Interiorizo esas palabras:
¿Qué siento yo?, ¿Qué me revelan de Dios y de
Cristo?, ¿Qué me revelan de mí?
 Veo mi vida y la vida, mi historia y la historia, a la luz de
esa Palabra: ¿Qué me sugiere esa palabra? ¿Qué me
pide? ¿Qué me provoca aquí y ahora?
¿Qué buscas tú cuando te acercas a Jesús?
 ¿Cómo definirías vida eterna? (Tradúcelo con tus
palabras).
 ¿Te has hecho alguna vez la pregunta del joven rico?
 ¿Has experimentado en algún momento la mirada
amorosa de Jesús sobre ti? ¿En qué ocasiones? (Da
gracias a Dios por ello).
 ¿Cuáles son para ti tus bienes?
 ¿Crees que te falta algo para entrar en el reino de Dios?
¿Qué?

 ¿Qué tendrías que dejar tú para aceptar la invitación de
Jesús? ¿Hay algo que te lo impida?

ORACIÓN
La Palabra del Señor engendra la luz y el fuego que hacen
nacer nuestras palabras y nuestra oración. Nace la oración de
súplica (he descubierto mi debilidad), o de perdón (he
descubierto mi pecado), o de acción de gracias (he
descubierto el paso del Señor en mi vida), o de intercesión (he
descubierto la necesidad del hermano).
Escribe de tu puño y letra una oración que recoja lo
que has leído y meditado con este texto.
COMPROMISO
"Que se cumpla en mí". Deseo que esta palabra se realice en
mí, como en la Virgen María. Jesús dice "dichoso el que
escucha la palabra de Dios y la cumple". ¿Cómo se va a
cumplir esta palabra en mí?
Escribe de tu puño y letra una acción, un gesto, un
compromiso que te ayude hacer vida lo que el texto
te ha sugerido (tiene que ser concreto, realizable y
evaluable).

APÉNDICE 1. OTROS RECURSOS PARA TRABAJAR EL
TEXTO.
1. RELATO EVANGELICO. Encuentro de Jesús con el
joven rico.
Jesús de Nazaret. Franco Zaffirelli. 2 minutos, 2
segundos.
2. ANIMACIÓN. El joven rico. 1 minuto, 30 segundos.
3. COMENTARIO AL TEXTO. El joven rico. 4 minutos, 22
segundos.
4. AUDIOVISUAL. Joven rico, una historia real. 3
minutos, 39 segundos.
5. REFLEXIÓN. Mini video cristiano. Dios del
quebrantado. Dan Stevers. 3 minutos, 45 segundos.

CANCIÓN. Ain Karem. Escucha. 1 minuto, 55
segundos.

IMÁGENES DE FANO PARA LA REFLEXIÓN.

Notas sobre la portada:
Jesús mirándole le amó, se compadeció de un hombre que
cree que cumple la ley. Recuerda a la renuncia bautismal de la
noche de Pascua: "¿renunciáis a creeros convertidos de una
vez para siempre?". El joven, abatido, baja la mirada ante Dios
porque no ama a Dios por encima de todas las cosas, ama a las
cosas por encima de Dios. Se irá triste porque en el fondo de
su corazón buscaba a Jesús.

Se puede proponer al grupo un gesto de desprendimiento de
bienes y donárselos a los pobres.

APÉNDICE 2. NOTAS PARA EXPLICAR EL TEXTO.
El relato presenta un hombre acomodado y también rico,
incluso en la observancia de la Ley. Jesús descubre un
impedimento para entrar en el Reino de Dios y le invita a
liberarse de él. La confianza del hombre en la seguridad
engañosa, ofrecida por sus bienes, le impide hacerse niño que
confía exclusivamente en la generosidad del Padre divino.
La secuencia del encuentro es la siguiente:
Llegada impaciente y reverente
Pregunta del joven
Pregunta y respuesta de Jesús
Respuesta del hombre
Invitación de Jesús
Marcha triste y malhumorada del joven
El hombre se acerca con una pregunta que preocupaba a
muchos ¿Qué hacer para heredar la vida? ¿Qué he de hacer
para recibir las promesas de Dios para el futuro y de una
forma permanente? El que se pregunta así, tiene la intención
de interrogarse a sí mismo sobre el camino a seguir en su vida.
“Solo Dios es bueno”. La respuesta a esa pregunta sólo
obtiene respuesta en el Dios bueno y misericordioso con
Israel. Jesús es sólo el portavoz de la voluntad de Dios, su
Padre.
El camino correcto está revelado en el Decálogo, sobre todo
en el amor a los semejantes. Jesús insiste en el deber de no
defraudar (no olvidemos que era un rico, posiblemente
terrateniente con jornaleros) y honrar padre y madre (Jesús
acaba de invitar a todos a hacerse como niños). No debemos
dudar de la sinceridad del hombre: “Todo eso lo he cumplido”.

Jesús le mira con amor paternal. Los gestos del amor del Señor
son una invitación al hombre. Su mirada es un diagnóstico
espiritual, pone al descubierto los secretos del corazón:
descubre una falta y encuentra un remedio.
“Una cosa te falta”. Al que lo tiene todo le falta algo. El
cumplimiento de la Ley no es suficiente para entrar en el
Reino de Dios, no está lejos, pero no alcanza (Cf. Mc 12,2834). Para alcanzarlo debe regalar todo lo suyo a los pobres,
confiando en la bondad de Dios, que recompensa cualquier
gesto de amor y generosidad.
“Sígueme”. Esta invitación es la verdadera respuesta a la
pregunta inicial, a la inquietud profunda que el joven lleva en
el corazón. Esta respuesta es la voluntad de Dios concreta
para este hombre: ¿Qué haré para heredar la vida eterna?
Toma tu cruz y sígueme (Mc 8,34-35): unirse a aquel que fue
pobre, que no encuentra consuelo, que va a la cruz por amor a
Dios y a los hombres. Este hombre se muestra incapaz de
confiar en Dios de la forma que Jesús le sugiere.
El joven rico se va triste y desolado. Es como el terreno lleno
de abrojos donde cae la palabra, en los que los afanes de la
vida la ahogan (Mc 4,16-19). Lo que le falta para entrar en el
Reino es el don de estar lo suficientemente libre de sus bienes
como para seguir sin reservas la llamada de Jesús. El único del
que se dice que Jesús le amó, termina por rechazar la llamada.

