Hoja parroquial

* JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir del
jueves 29 de Septiembre, todos los
jueves durante el curso, de las 19 a las
20 h. tendrá lugar la adoración de Jesús
Eucaristía a través de la Exposición del
Santísimo, en el templo parroquial.
PASTORAL DE LA SALUD: Todos los
primeros miércoles de cada mes, la
Pastoral de la Salud de la Parroquia,
organiza una Misa para los enfermos a las
12:30h.
ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO
ROSARIO. En el mes de octubre, mes del
Rosario, rezaremos los martes en el templo
el Santo Rosario. Inicio el martes 4 de
octubre a las 19:15 h.
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EL POBRE LÁZARO Y EL RICO EPULÓN.
La parábola del rico epulón y el pobre Lázaro es desconcertante, nos coloca ante
una escena que revuelve el corazón porque concentra en una imagen una realidad
presente en nuestro mundo: el abismo entre ricos y pobres. La injusticia, la
indiferencia, el despilfarro de unos frente a la miseria de otros. Esto sucede
también entre comunidades y familias creyentes. Estamos ante un texto
doblemente turbador: que nos deja inquietos ante la humillante situación del
pobre y ante la suerte última del rico.
¿Cuál es la enseñanza de esta historia? En la primera parte, la idea prevalente es
que todo lo que hacemos repercute en los demás: la situación de Lázaro es
consecuencia del mal proceder de otros. Los pobres no existen “porque sí”, sino
por un deficiente reparto de los bienes. Y, por tanto, también depende de
nosotros. En la segunda parte, el destino del rico nos enfrenta a un hecho: el
fruto de nuestra existencia está ligado al modo en que hemos actuado. Es de
ingenuos querer algo y no sus consecuencias, pues éstas forman parte de eso que
tanto hemos estimado. La vida es un camino que se abre paso a paso según la
dirección que vamos eligiendo. Dios propone y ofrece salvación, somos nosotros
quienes nos “condenamos” a la soledad y el aislamiento cuando rechazamos al
prójimo. En la tercera parte, ante la petición del rico de avisar a sus hermanos
para que no cometan el mismo error que él, se nos recuerda que en este mundo es
necesaria la fe. Ninguna supuesta evidencia, ni aunque viéramos a un muerto “en
vivo”, nos ahorraría la elección de confiar, o no, en las palabras del Señor.
¿Quién es de verdad el hombre rico y el hombre pobre? El destino del rico
epulón es el mejor espejo para ver la realidad tal cual es: que el auténtico
mendigo e indigente era él, y que la soledad le acechaba en medio del dispendio
más descontrolado. Esta parábola nos habla más del presente que del Más Allá;
de todo lo que podemos cambiar desde ahora para tener un futuro mejor: un
verdadero banquete, donde la única riqueza y pobreza sea el amor compartido y
caritativo. [D.L.G.]

LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMÓS 6, 1a. 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.
LECTURA DE LA CARTA DE SAN 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, […]

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”. El 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 dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a
ellos, se arrepentirán” Abrahán le dijo: “Tienen a Moisés y a los profetas: que los
escuchen”. Pero él de 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”».

« RECIBISTE BIENES Y LÁZARO MALES »
(Lc 16, 19-31)
De los sermones de san Agustín (Sermón 102, 4)
« Si tal es la muerte de quienes se limitan a conservar sus propias
riquezas, sin dar nada a los pobres, ¿cuál será la de quienes robaron
las ajenas? Con razón dije: ‘Vivid bien para no morir mal’, para que
no muráis como aquel rico. Sólo el tiempo después de la muerte
dice la verdad sobre ella. Mirad ahora al pobre, pero no con los ojos carnales, que os
engañaréis; mire la fe, vea el corazón. Ponéoslo ante vuestros ojos, yaciendo
ulceroso en la tierra, rodeado de perros que vienen a lamer sus heridas. Con sólo
imaginarlo así, al instante escupís, volvéis la cara, os tapáis las narices. Miradle con
los ojos del corazón. Murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán.
Mientras a la familia del rico se la veía llorar, a los ángeles no se les veía gozosos.
¿Qué respondió Abrahán al rico? Acuérdate, hijo, que recibiste bienes en vida (Lc
16,25). Durante tu vida nada juzgaste bueno fuera de lo que en ella tuviste. Lo
recibiste, pero pasaron los días, lo perdiste todo y quedaste tú sólo para ser
atormentado en los infiernos ».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 26
San Cosme y San Damián

Job 1, 6-22
Salmo 16
Lc 1,46-50

Martes, 27
San San Vicente de Paúl

Job 3,1-3. 11-17.
20-23
Salmo 87
Lc 9,51-56

Miércoles, 28
Btos Pedro de Zuñiga
Bartolomé Gutiérrez

Job 9,1-12.14-16
Salmo 87
Lc 9,57-62

Jueves, 29
Santos Arcágeles Miguel,
Gabriel y Rafael

Dan 7, 9-10. 13-14
Salmo 137
Jn 1,47-51

Viernes, 30
San Jerónimo

Job 38, 1. 12-21
Salmo 138
Lc 10, 13-16

Sábado, 1
Santa Teresa del Niño Jesús

Job 42, 1-3.5-6.12-16
Salmo 118
Lc 10, 17. 19-24

