
       

 
 

  Año 3.                                                                                    No. 11                                                                 29 septiembre 2019 

Palabra Dominical 

XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                Dn 3,31. 29. 30.43.42                                                                               

Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido 

tus mandatos; pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia.   
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, 

multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los 

bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

 

Ustedes, los que lleven una vida disoluta, irán al destierro. 

Del libro del profeta Amós: 6, 1. 4-7 

Esto dice el Señor todopoderoso: "¡Ay de ustedes, los que se sienten seguros en Sión y los que ponen 

su confianza en el monte sagrado de Samaria! Se reclinan sobre divanes adornados con marfil, se 

recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. 

Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes 

más costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al destierro a la cabeza de los 

cautivos y se acabará la orgía de los disolutos".  Palabra de Dios. Te alabamos, Señor   
 

Salmo Responsorial                                                                          Del Salmo 145 

R. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos. 

o El Señor es siempre fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido; él proporciona pan a los hambrientos y 

libera al cautivo. R. 

o Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su 

cuidado. R. 

o A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh 

Sión, reina por siglos. R. 
 

Cumple todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 6, 11-16  

Hermano: Tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y 

mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido 

llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos.  

Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante 

Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor 

Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y 

Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre 

ha visto ni puede ver. A él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                                        2 Cor 8,9                                                                                                    

Aleluya, aleluya.  

Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. R. 
 

 

EVANGELIO 

Recibiste bienes en tu vida y Lázaro, males; ahora él goza de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. 



Del santo Evangelio según san Lucas: 16,19-31  

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: "Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y telas finas 

y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, 

cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se 

acercaban a lamerle las llagas. 

Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el 

rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos 

y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. 

Entonces gritó: 'Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque 

la lengua, porque me torturan estas llamas'. Pero Abraham le contestó: 'Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y 

Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes 

y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá'. 

El rico insistió: `Te ruego, entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco 

hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos'. Abraham le dijo: 'Tienen a 

Moisés y a los profetas; que los escuchen'. Pero el rico replicó: 'No, padre Abraham. Si un muerto va a decírselo, 

entonces sí se arrepentirán'. Abraham repuso: `Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque 

resucite un muerto’”. Palabra del Señor. R. Gloria a ti Señor Jesús.  
 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un 

solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 

verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; 

que por nosotros, los hombres, y Por, nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo 

hombre, todos se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por 

nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las 

Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 

muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que 

es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la 

resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

Plegaria Universal.    

Presentemos nuestras plegarias al Padre. 
 Después de cada petición diremos: Padre Escúchanos,  

Para que el Señor vivifique su Iglesia y le conceda santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a los fieles, 

Oremos. 
Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda en los responsables de los pueblos el sentido 

de la unidad de la familia humana, Oremos 

Para que los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad que desean y, habiéndola encontrado, descansen 

contemplándola, Oremos. 

Para que los inmigrantes y los refugiados encuentren condiciones favorables en los lugares a donde han llegado. 

Oremos 
Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permita que recaigamos en el pecado y nos libre de una muerte 

imprevista, Oremos. 

Escucha Padre la oración de tus hijos. concédenos ser generosos en el compartir nuestros bienes, para que así 

seamos dignos del banquete del cielo.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Oración sobre las Ofrendas 

Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la 

fuente de toda bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

Antífona de la Comunión                                          Sal 118, 49-50      

Recuerda, Señor, la promesa que le hiciste a tu siervo, ella me infunde esperanza y consuelo en mi dolor. 

Oración después de la Comunión   

Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria 

de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 



Reflexión 
Tiempo y eternidad son como los dos polos 

que nos pueden servir para organizar los 

textos de este domingo. Esto es evidente en 

el texto evangélico que sitúa al rico Epulón 

y a Lázaro primero en este mundo y luego en la eternidad. 

Implícitamente se halla también en la primera lectura, según 

la cual los ricos samaritanos viven en orgías y lujo, olvidados 

del futuro juicio de Dios. Para vivir dignamente en el tiempo 

y lograr la eternidad con Dios la fe viva en Cristo ofrece una 

garantía segura (Segunda lectura). 

Mensaje doctrinal. Jugarse la eternidad en el tiempo. Para 

quienes tenemos fe en la eternidad, el tiempo es un tesoro, 

una verdadera riqueza, porque en él se pone en juego nuestra 

situación en el más allá del tiempo. La parábola del rico 

Epulón y del pobre Lázaro no subraya el problema de la 

diferencia entre ricos y pobres. Acentúa más bien el juicio de 

Dios, en la eternidad, sobre la actitud acerca de la riqueza y 

de la pobreza. El rico que en este mundo se dedica a   
descansar y a pasárselo bien, despreocupándose de los 

pobres, verá tristemente cambiada su suerte en el más allá. 

Así le sucedió al rico Epulón. El pobre que en esta vida 

acepta serenamente su condición, sin quejas y sin odios, será 

recompensado en la eternidad con la gran Riqueza que es 

Dios mismo. Esto es lo que aconteció al pobre Lázaro. El 

primero, para su desgracia, vive como si la eternidad no 

existiese. El segundo, para su bien, es un pobre de Yavéh, 

que tiene puesta su confianza en la recompensa que Dios le 

dará en la vida venidera. Al rico Epulón no se le recrimina el 

ser rico, sino el no ser misericordioso, el no 

tener corazón para quien yace llagado a su 

puerta. A Lázaro no se le retribuye por su 

condición de pobreza, sino por su paciencia 

y resignación, al estilo de Job. Epulón pone 

su riqueza al servicio de su sensualidad e intemperancia, 

Lázaro pone su pobreza al servicio de su esperanza. 

Jesucristo en la parábola nos enseña que en la eternidad –si 

no ya en el mismo tiempo de la vida– Dios hará justicia y 

retribuirá a cada uno según sus obras. Esta enseñanza ha de 

iluminar también nuestra vida presente, de manera que 

podemos hablar también de jugarnos el tiempo en la 

eternidad. Es decir, el pensamiento del mundo futuro nos 

conducirá a ser justos y solidarios en el mundo presente. Lo 

contrario les sucede a los ricachones de Samaria, que, 

despreocupados del futuro y olvidados de la suerte de su 

patria, viven “arrellenados en sus lechos de marfil, comen 

corderos del rebaño y terneros del establo, beben vinos en 

anchas copas y se ungen con los mejores aceites” (Primera 

lectura). Fe – tiempo – eternidad. Pablo exhorta a Timoteo, 

hombre de Dios, creyente y cristiano auténtico, a huir de 

estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? La avaricia, el afán de 

riquezas, el apetito de dinero. Debe huir porque “nosotros no 

hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él” 

(cf 1Tim 6,7 y ss.). Le exhorta después “a combatir el buen 

combate de la fe” en esta vida para poder alcanzar la eterna, 

en la que reina Jesucristo, el Rey de los reyes y el Señor de 

los señores. La fe es como la morada en la que el cristiano 

vive ya la eternidad en el tiempo y el tiempo en la eternidad. 

Porque vive la eternidad en el tiempo “corre tras la justicia, 

la piedad, la fe, la caridad, la paciencia en el sufrimiento, la 

dulzura” (Segunda lectura). Porque vive el tiempo en la 

eternidad busca con sinceridad de corazón honrar y dar gloria 

a Dios. Amós, por su parte, nos enseña que existe una fe 

equivocada, una falsa confianza en el culto y en la religión, 

simbolizados en el monte Garizín y en el monte Sión, como 

si el culto, aisladamente, fuese suficiente para obtener la 

salvación. Nunca la fe religiosa producirá automáticamente 

la salvación, cuando con ella se cubren indignamente toda 

clase de injusticias y de desórdenes de la vida. En definitiva, 

la eternidad está asegurada únicamente para aquellos que 

viven una vida de fe, que actúa por medio de la caridad. 

Sugerencias pastorales. La riqueza, objeto de servicio. En el 

catecismo leemos: “Los bienes de la creación están 

destinados a todo el género humano”. Esta afirmación es 

“absoluta” y no está sometida al cambio de épocas o de 

mentalidad, al progreso técnico o a la globalización 

económica. Por otra parte, siempre ha habido en la historia 

humana diferencias en la posesión de bienes y recursos, 

siempre han existido y seguirán existiendo “ricos y pobres”. 

Y, finalmente, no en pocas ocasiones estas diferencias 

provienen a causa de grandes injusticias que 

han atravesado toda la geografía de nuestro 

planeta. Ante estos tres factores, nosotros 

los cristianos tenemos una gran obra y 

misión que realizar entre nuestros hermanos, los hombres. La 

primera tarea, sin duda, es la de relativizar la riqueza. No es 

un dios, al que tengamos que rendir culto a expensas del 

pobre y del necesitado. Es un bien, pero no es el único ni el 

supremo. Un bien que está en nuestras manos, que nos ha 

sido dado por Dios a cada uno, pero que no es enteramente 

nuestro, es decir, que no podemos hacer con él lo que 

queramos, porque su destino es universal. Y con esto ya 

aparece la segunda tarea: “La riqueza nos ha sido dada para 

servir, no para dominar”, y de este modo hacer más libres a 

quienes carecen de ella. La inclinación del hombre a dominar 

sobre los demás es ancestral y potentísima. Por eso, la 

riqueza –entre otras muchas cosas– puede ser peligrosa, 

porque es como una sirena, que posee el encanto del dominio 

y del poder. Como cristianos, seremos los 

primeros en vivir el evangelio de la pobreza. 

Seremos para todos un ejemplo y un reclamo 

de que el dinero o sirve al hombre o no sirve 

para nada, al menos a los ojos de la fe, a los 

ojos de Dios. La avaricia, pecado contra la eternidad. El 

avaricioso sólo tiene ojos para el tiempo presente, que se 

imagina largo como los siglos. Quisiera meter la eternidad en 

el tiempo, pero se da cuenta de que es imposible. Y 

reacciona, haciendo caso omiso de ella, aferrándose más a la 

roca arenosa del presente. La avaricia, se puede afirmar sin 

lugar a dudas, es una pasión que anida en todo corazón 

humano. Acumular, querer poseer más, tener hambre de 

bienes y de medios, vivir con mayores comodidades, etc., no 

es ajeno a ningún mortal: cristianos o no cristianos, creyentes 

o ateos, sacerdotes, religiosos o laicos. No es que todo eso en 

sí mismo sea pecado, pero cuando la tendencia se convierte 

en pasión absorbente y la vida entera se cifra sólo en 

acumular, tener, vivir cómodamente, entonces el pecado de 

la avaricia ya te ha esclavizado. En efecto, por la avaricia el 

hombre peca contra la pobreza, porque su corazón, en vez de 



estar puesto en Dios su Bien supremo, se ha postrado ante el 

dios insaciable y efímero del dinero. Peca contra la pobreza, 

porque sus riquezas no le sirven para servir, 

sino para satisfacer una pasión. Peca contra el 

designio de Dios que ha dado a todos los 

bienes de este mundo un destino universal. Y 

ha dejado a los hombres de cada época y 

generación que lo lleven a cabo. ¿No tendremos muchos 

cristianos que realizar una verdadera “conversión” de 

pobreza evangélica? ¿No tendremos que librarnos de muchas  
ataduras y cadenas pecuniarias, que nos quitan 

libertad para  vivir la autenticidad del 

Evangelio? ¿Lograré convencerme de que la 

pobreza de corazón es el corazón de la 

pobreza, y es manantial cristalino de paz y de 

fraternidad? ¡Pobre de corazón, y de vida, como la Madre 

Teresa de Calcuta, a fin de ser una bendición de Dios para 

los hombres!

Avisos parroquiales: 

 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando y 

ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término. 
 

 El Ministerio de Coros te invita a su 6º Concierto Anual por la familia, el viernes 4 de octubre a las 6pm. en el atrio parroquial, 

al final habrá expo familia. 
 

 Se abre la convocatoria para quienes quieran integrarse a los coros de la Parroquia, informes con los mismos coros. 
 

 Los resultados de los bonos ganadores a beneficio de nuestro seminario Conciliar son: bono 55839 Palmillas, Victoria Gto., 

bono 55533 Tierra Blanca, Gto., bono 39071 Tequisquiapan, bono 16965 Col. las Rosas Qro., bono 24801 Jofrito, Qro. 

Agradecemos su infinita bondad por el apoyo brindado tan generosamente a la recaudación de fondos, Dios les pague. 
 

 El grupo juvenil Shemá te invita a formar parte de su equipo los jueves de 5pm a 6.30pm en los salones parroquiales, de 17 a 

25 años. 
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de octubre 2019, misales anuales 2020 para niños, misales 

anuales 2020, cirios pascuales, veladoras a la divina providencia, oración de los 5 minutos del mes, veladoras, vino para 

consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica  
                         Sabías que … 

10 cosas que no sabías sobre la Biblia 
…compartimos contigo 10 cosas que no sabías de la Biblia, convencidos de que hay muchas más, que además de curiosas, son 
importantes de saber para todos aquellos que hacemos apostolado, pues nos ayudan a dejar en evidencia lo fascinante que es el texto, 
no tan solo por su contenido espiritual. 
 

 

Una reflexión para nuestro tiempo 
Cuando se diluyen los vínculos entre las personas aparece la 

insensibilidad. Los israelitas del tiempo de Amós vivían en 
una sociedad tan polarizada como la nuestra. Quienes 

disponían de mucha riqueza veían como extraños a los que 
carecían de esa. En palabras de los estudiosos de nuestra 

sociedad, somos un país dual, donde coexisten dos mundos 
que no se tocan. De un lado un estrecho sector que maneja 

una enorme cantidad de riquezas, del otro, una enorme cantidad de ciudadanos, que parecen no serlo, porque están desprovistos de 
oportunidades. El relato evangélico señala la importancia de realizar cambios sociales en el momento oportuno. Una sociedad con 
inclusión y menos polarización es más habitable que una sociedad de tantos contrastes. Desde la óptica de la fe, los cristianos que 

disponemos de mejores oportunidades, tenemos la responsabilidad de traducir nuestra conciencia de fraternidad, apoyando 
iniciativas que promuevan la mejoría en las condiciones de vida de los menos favorecidos.  

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen término   la 

construcción de la Capilla del Santísimo! 


