
 

 

CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA.  
1ª Etapa: De 2º a 4º Primaria.............1ª comunión.  
2ª Etapa: 5º a 6º Primaria................. Formación cristiana.  
3ª Etapa: 1º y 2º ESO.......................CONFIRMACIÓN. 
Inscripción: En el despacho Parroquial durante el mes de 
Septiembre. 
Comienzo: El día 6 de Octubre de 2019. 
PD. Si algún adulto no está confirmado y desea recibir este 
sacramento, infórmese en el Despacho Parroquial.  
 
* JUEVES EUCARÍSTICOS. Durante el curso, los jueves, de 
19:00 a 19:45 h. tendrá lugar la Adoración al Santísimo, y 
rezo de Vísperas. 
 
ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO. Los 
martes del mes de octubre, mes del Rosario, rezaremos el 
Santo Rosario en el templo. Inicio el martes 1 de octubre a 
las 19:15hs. 
  
CONFERENCIA PARROQUIAL: "50 AÑOS DE LA 
PRESENCIA AGUSTINIANA EN LA MISIÓN DE CAFAYATE 
(ARGENTINA)", impartida por el P. Pablo Hernando Moreno, 
Vicario de los agustinos en Argentina. Jueves 3 de Octubre a 
las 19:00hs. 
 
CONCIERTO CORO DE LA COMUNIDAD DE DETRIOT, 
BAJO LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE EDWARD MAKI-
SCHRAMM. Fundado en 2010, se dedica a servir el área 
metropolitana de Detroit, con un énfasis en la ciudad, al 
proporcionar oportunidades para el disfrute de la excelencia 
musical… Miércoles 9 de octubre a las18:30hs.  
 

 

 
 

 

ROMPER LA INDIFERENCIA 
 

Según Lucas, cuando Jesús gritó: «no podéis servir a Dios y al dinero», algunos 

fariseos que le estaban oyendo y eran amigos del dinero «se reían de él». Jesús no 

se echa atrás. Al poco tiempo, narra una parábola desgarradora para que los que 

viven esclavos de la riqueza abran los ojos. Jesús describe en pocas palabras una 

situación sangrante. Un hombre rico y un mendigo pobre que viven próximos el 

uno del otro, están separados por el abismo que hay entre la vida de opulencia 

insultante del rico y la miseria extrema del pobre. El relato describe a los dos 

personajes destacando fuertemente el contraste entre ambos. El rico va vestido de 

púrpura y de lino finísimo, el cuerpo del pobre está cubierto de llagas. El rico 

banquetea espléndidamente no solo los días de fiesta sino a diario; el pobre está 

tirado en su portal, sin poder llevarse a la boca lo que cae de la mesa del rico. Solo 

se acercan a lamer sus llagas los perros que vienen a buscar algo en la basura. No 

se habla en ningún momento de que el rico ha explotado al pobre o que lo ha 

maltratado o despreciado. Se diría que no ha hecho nada malo. Sin embargo, su 

vida entera es inhumana, pues solo vive para su propio bienestar. Su corazón es de 

piedra. Ignora totalmente al pobre. Lo tiene delante pero no lo ve. Está ahí mismo, 

enfermo, hambriento y abandonado, pero no es capaz de cruzar la puerta para 

hacerse cargo de él. 

No nos engañemos. Jesús no está denunciando solo la situación de la Galilea de los años 
treinta. Está tratando de sacudir la conciencia de quienes nos hemos acostumbrado a vivir 
en la abundancia teniendo junto a nuestro portal, a solo unas horas de vuelo, a pueblos 
enteros viviendo y muriendo en la miseria más absoluta. Es inhumano encerrarnos en 
nuestra «sociedad del bienestar» ignorando totalmente esa otra «sociedad del malestar». 
Es cruel seguir alimentando esa «secreta ilusión de inocencia» que nos permite vivir con 
la conciencia tranquila pensando que la culpa es de todos y de nadie. Nuestra primera 
tarea es romper la indiferencia. Resistirnos a seguir disfrutando de un bienestar vacío de 
compasión. No continuar aislándonos mentalmente para desplazar la miseria y el hambre 
que hay en el mundo hacia una lejanía abstracta, para poder así vivir sin oír ningún 
clamor, gemido o llanto. El Evangelio nos puede ayudar a vivir vigilantes, sin volvernos 
cada vez más insensibles a los sufrimientos de los abandonados, sin perder el sentido de 
la responsabilidad fraterna y sin permanecer pasivos cuando podemos actuar. [J.A.P.] 
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LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMÓS 6, la. 4-7. 
Esto dice el Señor omnipotente: «¡Ay de los que se sienten seguros en Sión, y confiados 
en la montaña de Samaría! Se acuestan en lechos de marfil; se arrellanan en sus divanes, 
comen corderos de rebaño y terneras del establo; tartamudean como insensatos e 
inventan como David instrumentos musicales; beben el vino en elegantes copas, se 
ungen con el mejor de los aceites pero no se conmueven para nada por la ruina de la casa 
de José. Por eso irán al desierto a la cabeza de los deportados y se acabará la orgía de los 
disolutos». 
 
SALMO 145: ALABA, ALMA MÍA, AL SEÑOR.  
  

DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A TIMOTEO 6, 11-16. 

Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la 
mansedumbre. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que 
fuiste llamado y que tú profesaste notablemente delante de muchos testigos. Delante de 
Dios, que da la vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble 
profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni 
reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que, en el tiempo apropiado, 
mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el 
único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre 
ha visto ni puede ver. A él honor e imperio eterno. Amén. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 16, 19-31. 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: - «Había un hombre rico que se vestía de 
púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado 
en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del 
rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y 
fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán. Murió también el rico y fue enterrado. Y, 
estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a 
Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: “Padre Abrahán, ten piedad de mí y 
manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me 
torturan estas llamas”. Pero Abrahán le dijo: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en 
tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él aquí consolado, mientras que tú eres 
atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que 
quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí 
hasta nosotros”. Él dijo: “Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi 
padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé testimonio de estas cosas, no sea que 
también vengan ellos a este lugar de tormento”. Abrahán le dice: “Tienen a Moisés y a 
los profetas: que los escuchen”. Pero él le dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un muerto 
va a ellos, se arrepentirán” Abrahán le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no 
se convencerán ni aunque resucite un muerto”». 

  
«… NO HARÁN CASO NI AUNQUE RESUCITE UN MUERTO» 

(Lc 16,31) 

 
De los sermones de san Agustín (Serm. 113 A 2) 
 
«No escuchan a Cristo resucitado de entre los muertos, 
porque no le escucharon cuando estaba en la tierra. Esto dijo 
Abrahán a aquel rico que, atormentado en el infierno, quería 
que fuese enviado alguien a quienes vivían aún sobre la tierra 
para anunciar a sus hermanos lo que había en el infierno y, 
antes de tener que llegar a aquel lugar de tormento, viviesen 
justamente, haciendo penitencia de sus pecados, de modo que 
mereciesen ir al seno de Abrahán y no a aquellos tormentos a donde llegó el rico 
aquel. Mientras esto decía el rico, misericordioso con retraso, que había 
despreciado al pobre que yacía a la puerta de su casa y por lo cual tal vez se 
sentía soberbio frente a él, la misma lengua le ardía y deseaba una gota de agua. 
No hizo cuando vivía en la tierra lo que debía haber hecho para no llegar allí y, 
cuando comenzó a ser misericordioso también con los otros, era tarde. ¿Qué dice 
Abrahán? Si no escuchan a Moisés y a los profetas, ni siquiera si uno resucitara 

de entre los muertos les convencería (Lc 16,31)». 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 30 
San Jerónimo 

 

 
Zac 8, 1-8 
Salmo 101 
Lc 9, 46-50 

 
Martes, 1 
Santa Teresa del Niño Jesús 

 

 
Zac 8, 20-23 
Salmo 86 
Lc 9, 51-56 

 
Miércoles, 2 
Santos Ángeles Custodios 

 

 
Neh 2, 1-8 
Salmo: 136 
Mt 18, 1-5. 10 

 
Jueves, 3 
San Francisco de Borja  

 

 
Neh 8, 1-4a. 5-6. 7b-12 
Salmo 18 
Lc 10, 1-12 

 
Viernes, 4 
San Francisco de Asís 

 

 
Bar 1, 15-22 
Salmo 78 
Lc 10, 13-16 

 
Sábado, 5 
Témporas de Acción de 
Gracias y de Petición   

 

 
Dt 8, 7-18 
Salmo: 1 Crón 29 
2Cor 5, 17-21 
Mt 7, 7-11 


