
LAS TRES MIRADAS DE JESUS
El Evangelio de hoy se articula en tres escenas, marcadas por 

tres miradas de Jesús.

La primera escena presenta el encuentro entre el Maestro y un 
hombre que corre hacia Jesús, se arrodilla y lo llama «Maestro 
bueno». Luego le pregunta: «¿Qué haré para heredar la vida 
eterna?», es decir, la felicidad, vida plena, realizada, sin límites. 
La respuesta de Jesús resume los mandamientos que se refieren 
al amor al prójimo. A este respecto, ese joven no tiene nada que 
reprocharse; su respuesta se traduce en una mirada intensa, llena 
de ternura y cariño. Era un buen joven. Pero Jesús comprende 
también cuál es el punto débil de su interlocutor y le hace una 
propuesta concreta: dar todos sus bienes a los pobres y seguirlo. 
Pero ese joven tiene el corazón dividido entre dos dueños: Dios y 
el dinero, y se va triste. Esto demuestra que no pueden convivir la 
fe y el apego a las riquezas. Así, al final, el empuje inicial del joven 
se desvanece en la infelicidad de un seguimiento naufragado.

En la segunda escena, el evangelista enfoca los ojos de Jesús en 
una mirada pensativa, de advertencia: «Mirando alrededor, dijo a 
sus discípulos: “¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a 
los que tienen riquezas”». Ante el estupor de los discípulos, que 
se preguntan: «Entonces, ¿quién puede salvarse?», Jesús 
responde con una mirada de aliento —es la tercera mirada— y 
dice: la salvación es «imposible para los hombres, no para Dios». 
Si nos encomendamos al Señor, podemos superar todos los 
obstáculos que nos impiden seguirlo en el camino de la fe. 
Encomendarse al Señor. Él nos dará la fuerza, Él nos da la salva-
ción, Él nos acompaña en el camino.

Y así hemos llegado a la tercera escena la de la solemne decla-
ración de Jesús: «En verdad les digo que quien deja todo para 
seguirme tendrá la vida eterna en el futuro y cien veces más ya 
en el presente». Este «cien veces más» está hecho de las cosas 
primero poseídas y luego dejadas, pero que se reencuentran 
multiplicadas hasta el infinito. (continúa pág. 3, 1ª columna)
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“Nos mueve la esperanza”
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El libro de la Sabiduría nos exhorta a descubrir que 
la vida no adquiere sentido a partir de lo pasajero y 
superficial, sino tan sólo a partir de Dios.

Lectura del libro de la Sabiduría (7, 7-11)
Supliqué, y se me concedió la prudencia; 
invoqué, y vino a mí el espíritu de sabiduría. La 
preferí a cetros y tronos, y, en comparación con 
ella, tuve en nada la riqueza. No la igualé a la 
piedra más preciosa, porque todo el oro, a su 
lado, es un puñado de arena, y, ante ella, la plata 
es como el barro. La quise más que a la salud y a 
la belleza, y preferí tenerla como luz, porque su 
resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron 
todos los bienes juntos, en sus manos había 
riquezas incontables.  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (89): SÁCIANOS, SEÑOR, DE TU 
MISERICORDIA.

La Palabra de Dios nos examina y nos plantea un 
constante discernimiento en la vida, que hemos de 
asumir con responsabilidad.

Lectura de la carta a los Hebreos (4, 12-13)
La Palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que 
espada de doble filo, penetrante hasta el punto 
donde se dividen alma y espíritu, articulaciones y 
médulas. Juzga los deseos e intenciones del 
corazón. No hay criatura que escape a su mirada. 
Todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquél 
a quien hemos de rendir cuentas.  Palabra de Dios.

Seguir a Jesús significa elegir lo mejor y renun-
ciar a lo pasajero por un bien mayor, el que 
satisface nuestras ansias de eternidad y determi-
na nuestro futuro definitivo.

Lectura del santo evangelio según san Marcos 
(10, 17-30)

Jesús nos ofrece hoy la sabiduría para entender 
que las cosas y los bienes materiales no tienen 
poder de dar vida plena. Sólo siguiendo a Jesús con 
totalidad de entrega podemos alcanzar plenitud 
de vida y felicidad. Abramos, pues, nuestros 
corazones para que el Señor nos llene de su riqueza 
y así podamos responder a su llamada con nuestra 
vida de cada día.

Recemos en esta Eucaristía por los misioneros y 
misioneras. Pidamos la gracia de comprender que 
todos somos ‘discípulos misioneros en salida’.

XXVIII DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

En aquel tiempo, cuando salía 
Jesús al camino, se le acercó 
uno corriendo, se arrodilló y le 
preguntó: «Maestro bueno, 

¿qué haré para heredar la vida 
eterna?» Jesús le contestó: «¿Por 

qué me llamas bueno? Sólo Dios es 
bueno. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no 
cometerás adulterio, no robarás, no darás falso 
testimonio, no estafarás, honra a tu padre y tu 
madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he 
cumplido desde pequeño». Jesús lo miró 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». Pero él, 
abatido por estas palabras, se fue entristecido, 
porque tenía muchos bienes. 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: « ¡Qué difícil es para los que tienen 
riquezas entrar en el reino de Dios! Es más fácil que 
un camello pase por el ojo de una aguja, que un 
rico entre en el reino de Dios». Ellos se espantaron 
y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvar-
se?». Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es 
imposible para los hombres, más no para Dios. 
Dios lo puede todo». Pedro entonces dijo: «Mira, 
nosotros lo hemos dejado todo y te hemos segui-
do». Jesús dijo: «Les 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 persecu-
ciones, y en el mundo futuro, vida eterna».   Pala-
bra del Señor.



LAS TRES MIRADAS
DE JESUS

A pesar que el contrato firmado en julio de 1890 
señalaba que los Salesianos e Hijas de María 
Auxiliadora debían salir rumbo a Lima “a más tardar 
el mes de enero” de 1891, esto no fue posible por 
la falta de personal. Los meses siguientes fueron de 
tensas comunicaciones entre Lima y Turín, pues la 
Beneficencia Pública exigía el arribo inmediato de 
los misioneros. 

La partida recién pudo darse el 16 de agosto de 
1891. Las Hijas de María Auxiliadora destinadas al 
Perú fueron la directora sor Angela Piai, y las herma-
nas sor María Pompignoli, sor Lavinia Albertini, sor 
Luigia Grassi, sor Marcelina Zinelli, sor Rosa Devalle, 
sor Teresa Tapparello, sor Elisabetta Maio y sor Luigia 
Ruatta. Como sus capellanes iban tres salesianos: el 
padre Carlos Pane, el padre Guido Terzuolo y el 
coadjutor Juan Scioli. A ellos se sumaría el padre 
Antonio Riccardi, quien ya se encontraba en América.

El día de la partida, natalicio de Don Bosco, se 
dieron cita en la Basílica de María Auxiliadora de 
Turín para la emotiva despedida. Tras recibir la 
bendición papal por telegrama y visitar los restos 
de Don Bosco en Valsálice, los misioneros iniciaron 
el fatigoso viaje al Perú: primero en tren desde 
Turín a París, después a Inglaterra cruzando en 
barco el Canal de la Mancha hasta llegar a Londres, 
desde donde partirían a Liverpool para tomar el 
vapor con destino a Panamá. Tras cruzar por tierra el 
istmo, se embarcaron en el puerto panameño de 
Colón rumbo a Guayaquil y de allí al Callao, donde 
llegaron el 28 de setiembre de 1891. El viaje duró 
43 días. (D. Franco)

130 años de
presencia salesiana en el Perú

EL VIAJE - 4

(viene de pág. 1)

Nos privamos de los bienes y recibimos en 
cambio el gozo del verdadero bien; nos liberamos 
de la esclavitud de las cosas y ganamos la libertad 
del servicio por amor; renunciamos a poseer y 
conseguimos la alegría de dar. Lo que Jesús decía: 
«Hay más dicha en dar que en recibir». 

El joven no se dejó conquistar por la mirada de 
amor de Jesús, y así no pudo cambiar. Sólo acogien-
do con humilde gratitud el amor del Señor nos 
liberamos de la seducción de los ídolos y de la 
ceguera de nuestras ilusiones. El dinero, el placer, el 
éxito deslumbran, pero luego desilusionan: prome-
ten vida, pero causan muerte. El Señor nos pide el 
desapego de estas falsas riquezas para entrar en la 
vida verdadera, la vida plena, auténtica y luminosa. 

Y yo les pregunto a ustedes, jóvenes, chicos y 
chicas, que están ahora en la plaza: «¿Han sentido la 
mirada de Jesús sobre ustedes? ¿Qué le quieren 
responder? ¿Prefieren dejar esta plaza con la alegría 
que nos da Jesús o con la tristeza en el corazón que 
nos ofrece la mundanidad?». (Francisco, Ángelus, 
11/10/2015).

Son preguntas que valen también para los que no 
somos tan jóvenes. Jesús sigue desafiándonos en 
todas las edades, porque en todas las edades nos 
atan cadenas que hemos de romper.

«San Agustín decía: “Tengo miedo de 
que Jesús pase y no me dé cuenta”. Es 
importante estar vigilantes, porque un 
error de la vida es el perderse en mil 
cosas y no percatarse de Dios». (Francis-

co, twitter del 28 de agosto de 2021)



Dios Sigue Hablando

Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32.
Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41.
Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46.
Rm 3,21-30; Sal 129; Lc 11,47-54.
Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7.
Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12.
Is 53,10-11; Sal 32; Hb 4,14-16; Mc 10,35-45.
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Avisos Parroquiales

proclamas matrimoniales

Robles Ramos, Renzo W. / Chincha León, Roxana L. (3)
Ramírez Romero, Jonathan B. / Chamorro Ruiz, Katia (3)
Chincha León, Luis A. / Magallanes Flores, Silvia M. G. (3)
Cabanillas Castro, Angelo / Guillén Carranza, Ruth M. (3)
Ames Laban, Harald D. / Allccarima Ramírez María E. (3)
Angeles Arimuya, Ricardo / Corahua Parisaca, Karla V. (2)
Grados García, Miguel A. / Villalta Daza, Pily (1)
Merino Portocarrero, Javier A. / Padilla Lermo Wenndy C. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

VIA CRUCIS
El próximo viernes 15 acompañaremos al Señor 

por el camino de la cruz. Todos están invitados a las 
5:15 de la tarde (presencial y virtual).

NOVENA MENSUAL
La novena mensual en honor de la Virgen 

Auxiliadora empieza el viernes 15. Honremos a 
nuestra Madre.

MES MORADO 
Bajo el lema: «Con el Señor de los Milagros, 

salgamos en misión», el Arzobispo de Lima 
anunció que la imagen del Cristo Moreno no 
saldrá en procesión por segundo año consecuti-
vo. Sin embargo, “desde el 10 de octubre todo el 
pueblo podrá visitar al Señor de los Milagros a 
través de un sistema de ingreso y salida que 
cumplirá con todos los protocolos de bioseguri-
dad y distanciamiento social. Entonces, de esta 
manera, todos vamos a hacer la procesión, pero 
personal, en cola, poquito a poco durante todo el 
mes”. Para ello, el Santuario permanecerá abierto 
todos los días de octubre desde las 7:30 de la 
mañana hasta las 6.00 p.m. Allí se celebrarán 
Misas en diversos horarios.

Monseñor Carlos Castillo explicó que nuestra 
Arquidiócesis de Lima quiere celebrar en comu-
nión este mes de la fe, esperanza y caridad, salien-
do en misión con el Señor para solidarizarnos con 
nuestros hermanos más necesitados. Por ello, cada 
domingo de octubre tendrá un gesto para realizar 
en casa o en comunidad parroquial:
Domingo 3 de octubre: “A ti venimos con devoción”

Signo: Entronización de la imagen del Señor 
Domingo10 de octubre: “Tu amor divino nos 
ilumine”

Signo: Visita a hospitales, cárceles y demás 
instituciones, entrega de escapularios y estam-
pas del Señor de los Milagros y celebración 
comunitaria de la unción de los enfermos.
Domingo 17 de octubre: “Hagamos grande 
nuestro Perú”

Signo: Celebración de la Eucaristía por el País, 
colocar la bandera peruana a los pies de la imagen 
del Señor y preparar jornadas de confesiones en 
las parroquias y demás templos de la Arquidiócesis
Domingo 24 de octubre: “Unidos todos, como 
una fuerza”

Signo: Recolección de víveres y productos sanita-
rios para entregar en comedores populares, orfana-
tos y asilos en cada Parroquia y en el atrio del 
Santuario de las Nazarenas. Promover esta campa-
ña en todas las Instituciones de la Parroquia.
Domingo 31 de octubre: “Te suplicamos nos 
des tu luz”

Signo: Cerrar el mes formulando propósitos de 
conversión personal para que con la iluminación 
del Señor llevemos una vida cristiana auténtica.

Noticias Eclesiales y Parroquiales

APERTURA PROCESO DE BEATIFICACIÓN 
El 27 de setiembre se ha iniciado la fase diocesa-

na del proceso de beatificación y canonización del 
P. Luis Bolla, salesiano sacerdote de nuestra inspec-
toría del Perú. El Arzobispo de Lima, Mons. Carlos 
Castillo, dijo: “Como el Padre Bolla, debemos estar 
atentos y comprender el lenguaje de los pueblos”. 
Y en otro momento: “Gracias padre Bolla por tu 
santidad, gracias por darnos a los Salesianos que 
siempre quisieron identificarse con los jóvenes, los 
alentaron y los levantaron”. En la noche se celebró 
una Eucaristía en la Basílica para dar gracias al 
Señor por el inicio de la causa del P. Luis Bolla. 
Presidió la Eucaristía Mons. Martín Quijano sdb, 
obispo vicario del Vicariato de Pucallpa. 


