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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.192 

R/. ¡Alaba, alma mía, al Señor!  
 

V/. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,  
 hace justicia a los oprimidos,  
 da pan a los hambrientos.  
 El Señor liberta a los cautivos. R/.  
 

V/. 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. R/.  
 

V/. Sustenta al huérfano y a la viuda  
 y trastorna el camino de los malvados.  
 El Señor reina eternamente,  
 tu Dios, Sion, de edad en edad. R/.  

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo.  

H 
OMBRE 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   noblemente delante de muchos 
testigos.  
 Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de   
Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante  
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 y poder eterno. Amén.  
 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. JESUCRISTO, SIENDO RICO, 

SE HIZO POBRE PARA ENRIQUECERNOS CON SU POBREZA. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R/.: 1b) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  

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

rico que se vestía de 
p ú r p u r a  y  d e  
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 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 
es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y, 
además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo         
inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia 
vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta 
nosotros".  
 Él dijo: "Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa 
de mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé          
testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan 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"».  
 

PRIMERA LECTURA: Amós 6, 1a. 4-7  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Timoteo 6, 11-16  

Lectura de la profecía de Amós.  

E 
STO dice el Señor omnipotente:  
«¡Ay de aquellos que se sienten seguros en Sion,     

confiados en la montaña de Samaría!  
 Se acuestan en lechos de marfil, se arrellanan en sus    
divanes, comen corderos del rebaño y terneros 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 destierro, a la cabeza de los deportados, y 
se acabará la orgía de los disolutos».  

EVANGELIO: Lucas 16, 19-31 

✠ 



 

A hora él es aquí consolado… El evangelista san Lucas nos transmite las enseñanzas de Jesús respecto a 
las riquezas y los bienes materiales. Lo hace mediante la parábola de un rico que cada día banqueteaba 

(epulón significa: el que hace frecuentes banquetes) y ni se enteraba de la existencia del pobre Lázaro a la puerta 
de su casa. Lázaro es el prototipo de la pobreza. El único personaje que tiene nombre propio en esta parábola es 
Lázaro, que significa: «Dios me ayuda».  
 El rico es presentado como alguien que regodeándose de sus riquezas permanece indiferente ante el           
sufrimiento de Lázaro, que está echado en su portal, muriéndose de hambre y soportando las llagas de la miseria. 
 Todo hubiera sido distinto si Epulón se hubiera atrevido asomarse a la puerta de su casa y ver que allí estaba 
el pobre y hambriento Lázaro. Pero él sigue en sus banquetes, ajeno al sufrimiento de sus prójimos. Al final de la 
parábola, el portal se ha convertido en un inmenso abismo. No hay vuelta atrás. No se puede pasar de un sitio a 
otro. La situación de cada uno es definitiva. 
 Jesús insiste en el cambio que deben realizar quienes son ajenos al sufrimiento de sus hermanos, quienes ven 
a los pobres tirados por la calle, rebuscando migajas en los contenedores y no les hacen ningún caso.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Augusto Andrés  
Martín Fernández 

9 de octubre 
 Nació en Santander en 1910. Con su   
padre fallecido, su madre es esforzó 
mucho en su crianza y educación.   
 Desde muy  pequeño quiso ser       
religioso de los Hermanos de La Salle 
donde estudiaba, algo a lo que la madre 
intentó disuadirlo. 
 Al sufrir una grave enfermedad, pidió    
permiso a su madre para hacerse si  
sanaba, a lo que ella asintió.   Profesó 
el año 1926. En Asturias fue asaltado el 
colegio, donde trabajaba, por los       
revolucionarios en 1934, y fue hecho 
prisionero junto a los demás religiosos y 
fusilado. Fue canonizado en 1999. 

 

 Señor, Líbranos, de todo egoísmo, 

de toda avaricia, de toda codicia, 

que ciega nuestros ojos, 

que endurece nuestros corazones,  

que cierra nuestras manos 

y nos impiden aliviar eficazmente  

las necesidades de nuestros prójimos. 

 Líbranos, Señor, de ser esclavos  

de las cosas materiales que poseemos, 

e incluso de nuestras cualidades y talentos. 

 Libra, Señor, con nuestra colaboración, 

a nuestros hermanos empobrecidos 

de su indigencia material y cultural, 

para que puedan vivir con dignidad, 

y que al fin de sus vidas puedan participar  

en el Banquete del Reino de los cielos. 

 Amén. 

ORACIÓN    
Mandamientos: 

9º No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
10º No codiciarás los bienes ajenos.  

 Todos los pecados nacen de un deseo malvado. Todos. Allí 
empieza a moverse el corazón, y uno entra en esa onda, y acaba 
en una transgresión. Pero no en una transgresión formal, legal: en 
una transgresión que hiere a uno mismo y a los demás. En el   
Evangelio, el Señor Jesús dice explícitamente: «Porque de dentro, 
del corazón de los hombres, salen las intenciones malas:           
fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, 
fraudes, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas 
estas perversidades salen de dentro y contaminan al                
hombre»(Mc 7, 21-23). 
 Las últimas palabras del Decálogo educan a todos a             
reconocerse como mendigos; nos ayudan a enfrentar el desorden 
de nuestro corazón, para dejar de vivir egoístamente y volvernos 
pobres de espíritu, auténticos ante la presencia del Padre,      
dejándonos redimir por el Hijo y enseñar por el Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo es el maestro que nos enseña. Somos mendigos, 
pidamos esta gracia. «Bienaventurados los pobres de espíritu,   
porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5, 3).  Solo la miseri-
cordia del Señor sana el   corazón.       (AudienciaGeneral, 21– 11- 2018) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 30:  Lucas 9, 46-50.   
El más pequeño de ustedes  

es el más importante.     
 

 Martes 1:  Lucas 9, 51-56.  
Tomó la decisión de ir a Jerusalén. 
 

 Miércoles 2:   Mateo 18, 1-5. 10.   
Sus ángeles están viendo siempre  

en los cielos el rostro de mi Padre celestial.   
 

 Jueves 3:  Lucas 10, 1-12.  
Descansará sobre ellos la paz de ustedes.       
 

 Viernes 4:  Lucas 10, 13-16.  
Quien me rechaza a mí,  

rechaza al que me ha enviado.     
 

 Sábado 5:  Mateo 7, 7-11.     
Todo el que pide recibe. 


