Los planes de Dios siempre
serán mejores que los míos
primera lectura

Norte
DE LA
Semana
AL

salmo responsorial
Alaba, alma mía, al Señor

Ahora se acabará la orgía de los disolutos

Salmo 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10

Lectura de la profecía de Amós 6, 1a. 4-7

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,
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.

Esto dice el Señor omnipotente: ¡Ay de aquellos que
se sienten seguros en Sión, 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.

Recibiste bienes, y Lázaro males: ahora él es aquí
consolado, mientras que tú eres atormentado

segunda lectura

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 16, 19-31

Guarda el mandamiento hasta la manifestación del
Señor
Lectura de la primera carta del apóstol 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 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 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 y poder eterno. Amén.
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evangelio

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 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"».
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¿Por qué va
al infierno
el rico?
¡Hoy es todo muy impresionante!

Se nos sitúa ante dos escenas desconcertantes.
En la primera se nos presenta a 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”.
De repente, aparece la muerte, y cambia por
completo la escena: “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…”

El Mensaje

Y no quiero omitir este detalle significativo:
“Y hasta los perros venían y le lamían las
llagas”. Parece como si los perros, animales
impuros según la Ley, tuvieran “un corazón”
mejor que el rico.

hecho ningún mal al pobre Lázaro; entonces, ¿por qué…?”.

Por tanto, ¡esta doctrina no es un invento
reciente de la Iglesia! ¡No es cosa de algunos
obispos, sacerdotes o laicos “que se han
hecho comunistas!” ¡La hemos aprendido los
cristianos, desde el principio, del mismo
Señor! Y ya los apóstoles y los Santos
Padres hablaban con firmeza sobre este
asunto. S. Basilio, por ejemplo, decía:
“¡Alimenta al que muere de hambre, porque
si no lo alimentas, lo matas!”.

de la semana

Es lo que diría también alguno de aquellos
fariseos a quienes se dirige la parábola.
“Un fariseo” de nuestros tiempos diría:
“Yo ni robo ni mato ni hago mal a nadie…”
¡Pero Jesús no nos enseña eso!; nos enseña
a hacer el bien y evitar el mal. Las dos
cosas. Y la Ley y los Profetas se resumen
en la doble forma de amar: a Dios y a los
hermanos. Y el mandamiento nuevo es “la
señal” de nuestro ser o no ser cristiano.
Enseguida recordará
pecados de omisión!”

¿Qué ha pasado? ¿Qué mal ha hecho aquel
rico para ir a los tormentos del infierno?
¡Sencillamente, no preocuparse del pobre
Lázaro!
¿Y por eso…? ¿Y nada más que por eso…?
¡Está claro: Por todo eso!
Y habrá gente que diga hoy, al leer o escuchar
este texto del Evangelio: “El rico no le ha

Para Pensarlo...

alguno:

“¡Los

Y en un lugar de África, San Juan Pablo II
decía: “¿Cómo juzgará la historia a esta
generación, que deja morir a sus hermanos
de hambre, pudiendo evitarlo?”.
En nuestros tiempos, esta doctrina tiene un
alcance mundial, porque el Papa San Pablo
VI, al escribir la Encíclica “Populorum
Progresio” se sirvió de esta parábola, para
presentar la situación del mundo actual.
Mientras todo marcha así, Dios observa y
espera con paciencia y misericordia. Por este
camino, los países ricos y los países pobres
tendrán el mismo desenlace que nos presenta
la parábola. Pues llegará un día, en el que se
cerrará la puerta y se dirá, como se nos
advierte hoy en la primera lectura: “Se acabó
la orgía de los disolutos”.

¿Qué es lo que más
te ha impresionado
de esta parábola?
Coméntalo en casa o en el
grupo de tu parroquia,
o con alguna persona
de confianza.

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores conocidos
o textos sin referencia obtenidos de la red.
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les
agradece a todos su voz expresada con el
único objetivo de que llegue a más personas
y constituya un mensaje compartido.

Para saber
Santo Tomás de Aquino
tuvo un día una "visión"
celebrando Misa. Estaba
por entonces escribiendo la
Suma sobre los Sacramentos, y ya no escribió más.
"No puedo más", repetía
cuando le insistían en que
acabase. "Lo que he escrito, comparado con lo que
he visto, me parece ahora
como el heno. No insistáis,
no puedo más."

Para pensar
“¿Quieres ser rico? Pues no
te afanes en aumentar tus
bienes sino en disminuir tu
codicia”

Epicuro

Para reír
Uno malo:
Un ciego le pregunta a un
cojo:
- ¿Qué tal andas?
Y el cojo le contesta:
- Pues ya ves.
Otro peor:
¿Para qué necesita una araña
la computadora?
¡Pues para entrar en la red!

UN DOMINGO SIN MISA

NO PARECE UN DOMINGO

UNA MISA EN VIDA
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA
QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Minutos de Sabiduría
Los problemas socio-económicos
sólo pueden ser resueltos con la
ayuda de todas las formas de solidaridad: solidaridad de los pobres entre
sí, de los ricos y los pobres, de los
trabajadores entre sí, de los empresarios y los empleados, solidaridad
entre las naciones y entre los
pueblos. La solidaridad internacional
es una exigencia del orden moral. En
buena medida, la paz del mundo
depende de ella.

Pensar no cuesta nada
Escuchar Escuchar es la llave que nos da el
Vivimos con mucho ruido y
distracciones que nos mantienen
alejados de nosotros mismos. Ante
tanta información y publicidad,
caemos en conversaciones y situaciones que en vez de ser beneficiosas para nuestro crecimiento, nos
generan confusión y malestar.

Catecismo de la Iglesia Católica nº 1941

Detrás de las palabras
El paquete de galletas
Había una vez una señora que debía
viajar en tren. Cuando la señora llegó a
la estación, le informaron de que su
tren se retrasaría aproximadamente
una hora. Un poco fastidiada, se
compró una revista, un paquete de
galletas y una botella de agua. Buscó
un banco en el andén central y se
sentó, preparada para la espera. Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó
a su lado y comenzó a leer un diario.
De pronto, sin decir una sola palabra,
estiró la mano, tomó el paquete de
galletas, lo abrió y comenzó a comer.
La señora se molestó un poco; no
quería ser grosera pero tampoco hacer
de cuenta que nada había pasado. Así
que, con un gesto exagerado, tomó el
paquete, sacó una galleta y se la comió
mirándolo fijamente.
El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora
estaba cada vez más irritada y el
muchacho cada vez más sonriente.
Finalmente ella se dio cuenta de que
sólo quedaba una galleta y pensó: “ No
podrá ser tan caradura” mientras
miraba alternativamente al joven y al

paquete. Con mucha calma el joven
alargó la mano, tomó la galleta y la
partió en dos. Con un gesto amable, le
ofreció la mitad a su compañera de
banco.
¡Gracias! dijo ella tomando con rudez
el trozo de galleta. De nada, contestó
el joven sonriendo mientras comía su
mitad.
Entonces el tren anunció su partida. La
señora se levantó furiosa del banco y
subió a su vagón. Desde la ventanilla,
vio al muchacho todavía sentado en el
andén y pensó: ¡Qué insolente y mal
educado! ¡Qué será de nuestro mundo!
De pronto sintió la boca reseca por el
disgusto. Abrió su bolso para sacar la
botella de agua y se quedó estupefacta
cuando encontró allí su paquete de
galletas intacto.

discernimiento para saber lo que
nos conviene, centrándonos en lo
que es verdaderamente importante.
Cuando tengas dudas, antes que
nada escucha.

Los colores en la liturgia

Blanco:

Simboliza
paz,
alegría… tiempo de júbilo. Se
utiliza durante el Tiempo de
Pascua y el de Navidad. También
en las fiestas y solemnidades de
Jesucristo no relacionadas con la
Pasión.

Rojo: Es el color de la sangre y

del fuego del Espíritu. Se utiliza el
Domingo de Ramos y Viernes
Santo. También en fiestas relacionadas con el Espíritu Santo (Domingo de Pentecostés y sacramento de la confirmación); en las

SABIAS

“Nuestra vida es lo que el
pensamiento hace de ella”

Marco Aurelio

Palabras DE VIDA
“Lo esencial no está fuera de
nosotros sino dentro”

P. Talec

Palabras DE ALIENTO

Cada semana,
una semilla

El Papa Inocencio III, finales del
s. XII, estableció que los colores
usados por la Iglesia de Roma
fueran: blanco, rojo, verde,
morado y negro. Actualmente hay
dos más. Aunque el negro se utiliza muy poco.

Palabras

Fiestas de Apóstoles y Evangelistas y en las celebraciones de los
santos mártires.

Verde: Es signo de esperanza

por la venida del Mesías y por la
Resurrección del Señor. Se utiliza
durante casi todo el Tiempo Ordinario.

Morado: simboliza la prepara-

ción espiritual y penitencia. Se
usa principalmente en el Tiempo
de Adviento y Cuaresma.

Azul: simboliza la pureza y la

virginidad: Casi exclusivo de la
fiesta de la Inmaculada Concepción

Rosa: Sólo el 3º domingo de

Adviento y el 4º domingo de Cuaresma.

“No pidas una carga
ligera; pide unas
espaldas fuertes”
C. Rooselvet

