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DOMINGO XXVIII ORDINARIO (B) 
 

“Año de la fe” 
 

(El evangelio de hoy es una invitación a seguir a Jesús más de cerca, lo que 
normalmente decimos “escuchar la llamada del Señor”. 
 
Además, el pasado día 11 comenzó el “Año de la Fe”. Y se celebra en Roma el 
Sínodo de Obispos sobre la “Nueva Evangelización y la transmisión de la fe”. 
Todo ello puede dar sentido a nuestra celebración. 
 
. Un signo para la celebración: Una vela gruesa de color, o velón, para 
significar el “Año de la Fe” que hemos comenzado. Se podía dejar después 
esta vela significativa en un lugar de la iglesia o locales de catequesis y 
ponerla en algunas celebraciones. Mejor todavía si estuviera grabada con la 
inscripción “Año de la Fe”. 
 
. Canciones para la celebración: “La sal y la luz” (Brotes de Olivo). “Pon tu 
mano en la mano de aquel que te da la mano”. “Madre” (Kairoi). 

 
1. MOTIVACIÓN 
 
 Amigos: Seguro que ya estamos en camino en este nuevo curso, con las 
actividades comenzadas y con muchas ganas de pasarlo bien con los amigos y 
también de ir a la catequesis y de aprender algo más sobre Jesús. 
 Hoy vamos a escuchar a Jesús que nos dice: “Sígueme”. También se lo dijo 
hace tiempo a un joven que tenía mucho dinero y él se dio media vuelta. 
 Hemos comenzado el “Año de la Fe”, por eso esta celebración nos ayudará a 
comenzarlo con ganas. Comenzamos cantando. 
 
2. CANTO 
 
3. SALUDO DEL SACERDOTE. (En sentido del “Año de la fe”. Por nuestra poca 
fe. Motiva el perdón). 
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4. PETICIÓN DE PERDÓN:  
 

1. Por las veces que te damos la espalda. Señor, ten piedad. 
2. Por las veces que no te seguimos. Cristo, ten piedad. 
3. Por las veces que no somos valientes para seguirte. Señor, ten piedad. 
 

5. PRIMERA LECTURA. Sabiduría 7, 7-11. 
 
Lectura del Libro de la Sabiduría: 
 
 
Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría. La 
preferí a los cetros y a los tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. Todo el oro a su 
lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. 
La prefería a la salud y a la belleza, me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene 
ocaso. 
Todos los bienes juntos me vinieron con ella. 
 
Palabra de Dios 
 
6. CANTO: Puede ser: “Danos un corazón grande para amar”. 
  
7. EVANGELIO (Marcos 1, 117-30). “Una cosa te falta…. luego sígueme”.  
 
(Se puede leer el texto que se presenta aquí, abreviado, o el texto completo que viene en el 
Leccionario). 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos: 
 
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le 
preguntó: 

- Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 
Jesús contestó: 
- ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. 
Ya sabes los mandamientos. Cúmplelos. 
Él le dijo: 
- Lo hago desde niño. 
Entonces le dijo Jesús: 
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- 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 el joven se dio media vuelta y se marchó, porque era muy rico. 
Entonces dijo Jesús a sus discípulos: 

- Vosotros, que lo habéis dejado todo por seguirme, recibiréis ahora cien veces más y en 
un futuro la vida eterna. 
 

Palabra del Señor. 
 
 
8. COMENTARIO 
 

. “Seguir a Jesús” es, hoy en día, ser buen cristiano, ser buena persona. 

. “Seguir a Jesús” significa vivir con un compromiso cristiano de hacer el 
bien: ser buen compañero de todos, dar catequesis, colaborar con cáritas, 
monitor de tiempo libre, ayuda a ancianos, misiones… 
. “Seguir a Jesús”, significa también seguir la llamada a ser sacerdote, o 
religioso/a, si se siente dentro. 
 
. Hemos comenzado el “Año de la Fe”. Queremos iniciarlo con un signo, un 
símbolo. Encendemos una vela que nos recuerda que nuestra fe, nuestra 
confianza en Jesús, siempre tiene que estar encendida. 
(Un niño presenta una vela especial al sacerdote y otro niño, la enciende 
como signo. Se puede hacer con pequeña procesión desde atrás, mientras se 
canta un canto). 
 

9. CANTO: “La sal y la luz” (Brotes de Olivo). Se canta o recita. 
 
 El que me sigue en la vida 
 sal de la tierra será, 
 mas si la sal se adultera, 
 los hombres la pisarán. 
 
 Que sea mi vida la sal. 
 Que sea mi vida la luz. 
 Sal que sala, luz que brilla. 
 Sal y fuego es Jesús. 
 
 Sois como la luz del mundo, 
 que a la ciudad alumbra, 
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ésta se pone en la cima 
 donde el monte se encumbra. 
 
 Que brille así vuestra luz 
 ante los hombres del mundo, 
 que palpen las buenas obras 

 de lo externo a lo profundo. 
 

10. ORACION DE FIELES. PETICIONES 
 

1. Por el Sínodo de Obispos que se está celebrando en Roma, para que nos 
ayude en la “nueva evangelización”. Roguemos al Señor. 

 
2. Para que haya jóvenes generosos que sigan a Jesús con una vocación de 

entrega. Roguemos al Señor. 
 
3. Para que vivamos toda nuestra vida, de familia, de amigos, de gente 

comprometida con Jesús, como una verdadera vocación cristiana. 
Roguemos al Señor. 

 
4. Para que aprendamos muchas cosas sobre las personas buenas que Jesús 

pone junto a nosotros. Roguemos al Señor. 
 
 
11. CANTO DE LA PAZ. Se puede resaltar este momento cantando con alegría y 
sentido de cercanía la canción “Pon tu mano” (se repite varias veces). 
 
 Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano, 
 Pon tu mano en la mano de aquel que te dice “ven”.  
 Él será tu amigo hasta la eternidad. 
 Pon tu mano en la mano de aquel que te dice “ven” 
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12. ACCIÓN DE GRACIAS. CANTO a la Virgen: “Junto a ti, María” 
 
En este mes de octubre: el Rosario y el Pilar. Se puede cantar, habiendo dicho una 
breve motivación: 

 
Junto a ti María. 
como un niño quiero estar, 
tómame en tus brazos 
guíame en mi caminar. 

 
Quiero que me eduques, 
que me enseñes a rezar, 
hazme transparente, 
lléname de paz. 

 
Madre, Madre, 
Madre, Madre. 
Madre, Madre, 
Madre, Madre. 

 
Gracias Madre mía 
por llevarnos a Jesús, 
haznos más humildes 
tan sencillos como Tú. 

 
Gracias Madre mía 
por abrir tu corazón, 
porque nos congregas 
y nos das tu amor. 

 
 
13. PARA LA VIDA  
 
(Poner en tu casa, un signo, un símbolo, que te recuerde el “Año de la Fe”). 
 
 
 


