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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Alaba, alma mía, al Señor. 
 

 � Él mantiene su fidelidad perpetuamente, 
 él hace justicia a los oprimidos, 
 él da pan a los hambrientos. 
 El Señor liberta a los cautivos. 
 

� El Señor abre los ojos al ciego, 
 el Señor endereza a los que ya se doblan 
 el Señor ama a los justos, 
 el Señor guarda a los peregrinos. 
 

� Sustenta al huérfano y a la viuda 
 y trastorna el camino de los malvados. 
 El Señor reina eternamente, 
 tu Dios, Sión, de edad en edad. 

   

 Así dice el Señor todopoderoso: 
 «¡Ay de los que se fían de Sión y confían en el mon-
te de Samaria!  Os acostáis en lechos de marfil; arrelle-
nados en divanes, coméis carneros del rebaño y terne-
ras del establo; canturreáis al son del arpa, inventáis, 
como David, instrumentos musicales; bebéis vino en 
copas, os ungís con perfumes exquisitos y no os doléis 
del desastre de José. Pues encabezarán la cuerda de 
cautivos y se acabará la orgía de los disolutos». 

 

  

 Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, 
el amor, la paciencia , la delicadeza. Combate el buen 
combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuis-
te llamado, y de la que hiciste noble profesión ante mu-
chos testigos.  
 En presencia de Dios, que da la vida al universo, y 
de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato 
con tan noble profesión: te insisto en que guardes el 
mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la mani-
festación de nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo 
oportuno mostrará el bienaventurado y único Soberano, 
Rey de los reyes y Señor de los señores , el único po-
seedor de la inmortalidad, que habita en una luz inac-
cesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A 
él honor e imperio eterno. Amén. 
 

– ALELUYA ! JESUCRISTO, SIENDO RICO, SE HIZO POBRE, 
PARA ENRIQUECEROS CON SU POBREZA. 

      SALMO 145 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 16, 19-31 
   

E n aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: 
«Había un hombre rico 

que se vestía de púrpura y 
de lino y banqueteaba 
espléndidamente cada día. 
Y un mendigo llamado 
Lázaro estaba echado en 
su portal, cubierto de llagas, 
y con ganas de saciarse de 
lo que tiraban de la mesa 
del rico. Y hasta los perros 
se le acercaban a lamerle 
las llagas. 
 Sucedió que se murió el 
mendigo, y los ángeles lo 
llevaron al seno de Abrahán. Se murió también el rico, y lo 
enterraron. Y, estando en el infierno, en medio de los tor-
mentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abrahán, y a 
Lázaro en su seno, y gritó: 
 "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 contestó: 
 "Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, 
a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras 
que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se 
abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aun-
que quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de 
ahí hasta nosotros." 
 El rico insistió: 
 "Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa 
de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que, con 
su testimonio, evites que vengan también ellos a este lugar 
de tormento." 
 Abrahán le dice: 
 "Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen." 
 El rico contestó: 
 "No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a verlos, se 
arrepentirán." 
 Abrahán le dijo: 
 "Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso 
ni aunque resucite un muerto."» 
 

LECTURA DE LA PROFEC¸A DE AMŁS 6, 1A. 4-7  
 

� 

LECTURA DE LA 1… CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO 6, 11-16 � 



 

L a niña María Teresa Bañón Costa, de un mes de edad, murió de frío durante la madrugada de un jueves, mientras dormía con sus 

padres en un local en ruinas, cerca de Benidorm. Los padres, según fuentes de la Cruz Roja, indicaron que estaban sin trabajo des-

de hacía un año y que habían llegado a Benidorm en busca de empleo. También comentaron que les habían robado una bolsa donde 

llevaban el poco dinero que tenían. ¡Algo tremendo! Pues bien; aquella misma noche, un multimillonario había gastado millones de pese-

tas en un banquete en la Costa del Sol. ¡Cuántos Lázaros en el mundo!  

 El rico del Evangelio sólo vivía para banquetes. Era su único Dios. Empeñado en mirar el plato lleno, que tenía delante de él, no veía 

al pobre que estaba a la puerta. Los perros veían mejor que él.  

 Hay muchas personas para quienes su único Dios es el dinero o el poder o el vicio. Estas personas son incapaces de sentir la alegría 

que hay en el dar cuando de corazón se da a un necesitado. Parece que lo tienen todo y la verdad es que no tienen alma; no tienen co-

razón, no tienen nada. Parecen felices, pero muchas veces su felicidad es una máscara. Si cayeran las máscaras veríamos heridas pro-

fundas, a veces desesperación, un infierno ya en la tierra, porque el infierno al fin de cuentas es el no amar y el no ser amado.  

 El nombre del pobre era Lázaro, que significa «Dios ayuda». Es que, mientras estaba olvidado de todos, Dios le ayudaba teniéndole 

un lugar preparado en el banquete de su reino.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Simón de Rojas 
28 de septiembre 

 Nació en Valladolid en 1552. Ingresó en el 
convento trinitario de su ciudad natal, en el que 
hizo la profesión religiosa en 1572.  
 Enseñó filosofía y teología en Toledo desde el 
año 1581 hasta el 1587. A partir de 1588, hasta 
su muerte, ejerció con grande prudencia el oficio 
de superior en varios conventos.  
 En 1612 fundó la Congregación de los Escla-
vos del Dulcísimo Nombre de María para la ma-
yor gloria de la Trinidad y la alabanza de la Vir-
gen, al servicio de los pobres.  
 Fue considerado uno de los más grandes con-
templativos de su tiempo. Fiel al carisma trinita-
rio, promovió redenciones de esclavos, remedió 
numerosísimas necesidades de los pobres y 
marginados de todo tipo. 
 Murió el 29 de septiembre de 1624. Fue cano-
nizado por el Papa Juan Pablo II  en 1988.  

 

Señor, que  no sea yo como ese rico Epulón, 
Que no me ciegue la riqueza, 
Que no me cierre a tu presencia, 
Que no viva de espaldas 
a las necesidades de mis hermanos, 
Que guarde la actitud del asombro que produce la fe, 
Que cuide mi riqueza interior más que la exterior, 
Que no me olvide de mirar al cielo todos los días, 
Que no me olvide de volver mis ojos a la tierra, 
Si estoy tibio o frío, calienta mi espíritu, 
Si vivo de espaldas a tu Palabra,  
vuélveme en la dirección adecuada, 
Si soy insensible a tu llamada, háblame de nuevo, 
Si estoy sordo, ábreme mi oído, 
Si escucho demasiado al mundo,  
llévame al oasis del silencio. 
Señor, haz que te descubra cada día, 
Como el tesoro más valioso.  
Amén 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 27:   Lucas 9, 46-50   
El más pequeño de ustedes es el más 
importante     
 

���� Martes 28:   Lucas 9, 51-56  
Tomó la decisión de ir a Jerusalén 
 

���� Miércoles 29: SAN MIGUEL ARCÁNGEL  
Juan 1, 47-51  Verán a los ángeles de 
Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre   
 

���� Jueves 30:   Lucas 10, 1-12   
Descansará sobre ellos la paz de ustedes    
 

���� Viernes 1:   Lucas 10, 13-16   
Quien me rechaza a mí, rechaza al que 
me ha enviado    
 

���� Sábado 2:   Mateo 18,1-5.10   
Sus ángeles están viendo siempre en el 
cielo el rostro de mi Padre celestial 

FIESTA DE LOS SANTOS ARCÁNGELES 
MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL 

29 DE SEPTIEMBRE 

Imagen de San Miguel Arcángel  
que se venera en esta parroquia 

 

Como cada año, durante estas semanas 
se están formando los distintos grupos en 
las parroquias: 
- Catecumenado de adultos,  
- Catequesis de jóvenes, confirmación 
- Catequesis de niños, 1ª comunión, 
- Catequesis de niños, después de la  
primera comunión 
- Reuniones de padres,  
- Voluntarios para el Grupo de Cáritas, Grupo de Litur-
gia (lectores, cantores...) , Pastoral de la Salud, Pasto-
ral Penitenciaria, etc. 
 

Tú también puedes participar. 

Ponte en contacto con tu párroco. 
 

Nota: las catequesis preparatorias a los sacramentos 
se harán en la parroquia donde se tenga el domicilio. 

     COMIENZA EL CURSO PASTORAL 


