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CCCCada vez que Jesús tiene una cosa importante que comada vez que Jesús tiene una cosa importante que comada vez que Jesús tiene una cosa importante que comada vez que Jesús tiene una cosa importante que comuuuunnnniiiicar, cuenta car, cuenta car, cuenta car, cuenta 
una parábolauna parábolauna parábolauna parábola, crea una historia. Así, mediante la reflexión sobre un he-
cho concreto, lleva a aquéllos que lo escuchan a descubrir la voluntad de 
Dios, presente en la vida de cada día.     

Una parábola está hecha para reflexionar y para pensarUna parábola está hecha para reflexionar y para pensarUna parábola está hecha para reflexionar y para pensarUna parábola está hecha para reflexionar y para pensar. Por esto, es 
importante prestar atención hasta a los más mínimos detalles. En la pa-
rábola que estamos meditando, aparecen tres personastres personastres personastres personas: LázaroLázaroLázaroLázaro, el pobre, 
el único que no habla. El ricoEl ricoEl ricoEl rico sin nombre, que habla a cada instante. Y el 
padre AbrahamAbrahamAbrahamAbraham que en la parábola representa el pensamiento de Dios.  

Esta parábola es como una ventana que Jesús abre para nEsta parábola es como una ventana que Jesús abre para nEsta parábola es como una ventana que Jesús abre para nEsta parábola es como una ventana que Jesús abre para noooosotros ssotros ssotros ssotros soooobre bre bre bre 
el otro lado de la vida, el lado de Diosel otro lado de la vida, el lado de Diosel otro lado de la vida, el lado de Diosel otro lado de la vida, el lado de Dios.  

No trata del cielo, sinoNo trata del cielo, sinoNo trata del cielo, sinoNo trata del cielo, sino del verdadero lado de la vida que uno descdel verdadero lado de la vida que uno descdel verdadero lado de la vida que uno descdel verdadero lado de la vida que uno descuuuubre bre bre bre 
por la fe y que el que no tiene fe no percibepor la fe y que el que no tiene fe no percibepor la fe y que el que no tiene fe no percibepor la fe y que el que no tiene fe no percibe.  

Hay quien cree ser bueno porque no es malvadoHay quien cree ser bueno porque no es malvadoHay quien cree ser bueno porque no es malvadoHay quien cree ser bueno porque no es malvado, porque «no roba, ni 
mata, ni hace daño a nadie». El rico de la parábola tampoco mató, ni ro-
bó, ni hizo daño a Lázaro; no lo molestó en ningún momento. Sencilla-
mente, lo ignoró, no le abrió su corazón, ni le tendió su mano. Fue un pFue un pFue un pFue un pe-e-e-e-
cado de omisióncado de omisióncado de omisióncado de omisión. 

Pidamos al Señor la capacidad de darnos cuenta de cuales son nuestros 
errores. 

El norte de la semana 

¿Hasta qué 
punto yo me 
doy cuenta de 
las necesida-
des de las per-
sonas que me 

rodean?     

Tener en cuenta 
No coloques puntos suspensi-
vos donde Dios te dice que co-

loques un punto final  



CCCCONFLICTOS GENERACIONALES ONFLICTOS GENERACIONALES ONFLICTOS GENERACIONALES ONFLICTOS GENERACIONALES     
El médico inglés Ronald Gibson, comenzó una conferencia sobre conflic-
tos generacionales, citando cuatro frases: 

1. “Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las 
autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros 
hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando 
una persona anciana entra. Responden a sus padres y son malos“. 

2. “Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la ju-
ventud de hoy toma mañana el poder, porque esa juventud es insoporta-
ble, desenfrenada, simplemente horrible“. 

3. “Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus 
padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos“. 

4. “Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes 
son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. 
La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura“. 

Después de estas cuatro citas, quedó muy satisfecho con la aprobación que 
los asistentes a la conferencia, daban a cada una de las frases dichas. 

Entonces reveló el origen de las frases mencionadas: 

La primera es de Sócrates (470-399 antes de Cristo)  

La segunda es de Hesíodo (720 antes de Cristo)  

La tercera es de un Sacerdote (2.000 antes de Cristo)  

La cuarta estaba escrita en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de 
Babilonia (actual Bagdad) y con más de 4.000 años de existencia. 

Padres y Madres de famiPadres y Madres de famiPadres y Madres de famiPadres y Madres de familia: Relájense, pues siempre fue así, aunque es lia: Relájense, pues siempre fue así, aunque es lia: Relájense, pues siempre fue así, aunque es lia: Relájense, pues siempre fue así, aunque es 
bueno que luchen para que no sea así..bueno que luchen para que no sea así..bueno que luchen para que no sea así..bueno que luchen para que no sea así.. 

Un domingo sin misa  
no parece un domingono parece un domingono parece un domingono parece un domingo 

Un poco de TODOUn poco de TODOUn poco de TODOUn poco de TODO 

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 lle-
gue a más personas y constituya un mensaje compartido. 

Para sonreír 

Todo es posible 

Tal día como hoy 

Para rezar 

¿Sabías que...? 

Haz, Señor que cuando me llegue la 
prueba, no la mire como un castigo, 
sino como la oportunidad que me 
brindas para demostrarte mi amor.  

Yo no trabajo, porque si trabajara 
no tendría tiempo para ganar dine-
ro 

Valiente es el ladrón que lleva una 
lámpara en su mano. 

San Cleofás, discípulo del Señor, al que 
en la tarde de Pascua, se les apareció en 
el camino explicándoles las Escrituras, y 
después, ya en la casa de Cleofás, en 
Emaús, al conocer al Salvador en la frac-
ción del pan.  

¿Sabías por qué se llama FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA a un 
grupo de personas relacionadas por pa-
rentesco? 

Proviene de "famulus" (conjunto de los 
criados y esclavos de una persona, en la-
tín) 



¿¿¿¿QUIÉN ES TU AMIGO? QUIÉN ES TU AMIGO? QUIÉN ES TU AMIGO? QUIÉN ES TU AMIGO?     
 

Tu amigo es:  

El que siendo leal y sincero, te comprende. 

El que te acepta como eres y tiene fe en ti. 

El que sin envidia reconoce tus valores. 

El que te estimula y elogia sin adularte. 

El que te ayuda desinteresadamente y no abusa de tu 
bondad. 

El que con sabios consejos te ayuda a construir y pulir 
tu personalidad. 

El que goza con las alegrías que llegan a tu corazón. 

El que sin penetrar en tu intimidad, trata de conocer tu 
dificultad para ayudarte. 

El que sin herirte te aclara lo que entendiste mal o te 
saca del error. 

El que levanta tu ánimo cuando estás caído. 

El que con cuidado y atenciones quiere menguar el do-
lor de tu enfermedad. 

El que te perdona con generosidad olvidando tu ofensa. 

El que ve en ti un ser humano con alegrías, esperanzas, 
debilidades y luchas. 

Este es el amigo verdadero. Si lo descubres, consérvalo 
como un tesoro. 

DiversifícateDiversifícateDiversifícateDiversifícate    
 

 

Si pones toda tu energía en una sola cosa -por ejemplo, 
tu pareja- corres el riesgo de hundirte en la miseria si la 
cosa se tuerce. Mantén tantos puntos de interés como 
puedas atender; así contarás con otros refugios en caso 
necesario. No te cases con nada al cien por ciento. 

 
"las personas con muchos intereses 

no sólo viven más tiempo 
también viven mejor." 

Una misa en vida puede ser más provechosa Una misa en vida puede ser más provechosa Una misa en vida puede ser más provechosa Una misa en vida puede ser más provechosa     
que muchas después de muerto… 

Próximo DomingoPróximo DomingoPróximo DomingoPróximo Domingo Palabras de alientoPalabras de alientoPalabras de alientoPalabras de aliento 

Pensar cuesta pocoPensar cuesta pocoPensar cuesta pocoPensar cuesta poco Hoy, una semilla másHoy, una semilla másHoy, una semilla másHoy, una semilla más 

22227º domingo de tiempo ordinario7º domingo de tiempo ordinario7º domingo de tiempo ordinario7º domingo de tiempo ordinario 

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4: El justo vivirá por su fe 

Salmo responsorial: 94: Ojalá escuchéis hoy la voz 
del Señor: "No endurezcáis vuestro corazón." 

2Timoteo 1, 6-8. 13-14: No te avergüences de dar tes-
timonio de nuestro Señor 

Lucas 17, 5-10: ¡Si tuvierais fe ... ! 

Los momentos más felices son aquellos dedica-
dos a inundar de felicidad a quienes te rodean.  

NNNNo alardees de tu  posicióno alardees de tu  posicióno alardees de tu  posicióno alardees de tu  posición    
Alardear de tu  posición es mas ofensivo que la vanidad 
personal. Tomar la pose de importante te hace ser odia-
do. Entre mas estimación busques menos la obtendrás, 
porque depende de la opinión de otros. No puedes to-
marla, solo la puedes recibir de otros. No impongas el 
respeto hacia tu persona, gánatelo. Aquellos que insis-
ten y alardeen de la dignidad de su oficio muestran que 
no lo merecen y que es demasiado para ellos. Si quieres 
ser valorado, que sea por tus talentos.   

Siempre o nuncaSiempre o nuncaSiempre o nuncaSiempre o nunca 



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

Primera lecturaPrimera lecturaPrimera lecturaPrimera lectura Salmo responsorialSalmo responsorialSalmo responsorialSalmo responsorial 

Segunda lecturaSegunda lecturaSegunda lecturaSegunda lectura 

EvangelioEvangelioEvangelioEvangelio 

Si el dinero no te sirve para ir al cielo, mal vasSi el dinero no te sirve para ir al cielo, mal vasSi el dinero no te sirve para ir al cielo, mal vasSi el dinero no te sirve para ir al cielo, mal vas    

LLLLectura del profeta Amósectura del profeta Amósectura del profeta Amósectura del profeta Amós. Am 6,1a.4-1. 
 
Esto dice el Señor todopoderoso: -¡Ay de los que se fían de 
Sión, confían en el monte de Samaria! Os acostáis en le-
chos de marfil, tumbados sobre las camas, coméis los carne-
ros del rebaño y las terneras del establo; canturreáis al son 
del arpa, inventáis, como David, instrumentos musicales, 
bebéis vinos generosos, os ungís con los mejores perfumes, 
y no os doléis de los desastres de José. Por eso Irán al des-
tierro, a la cabeza de los cautivos. Se acabó la orgía de los 
disolutos.                                                                                                     

R./ Alaba, alma mía, al Señor.R./ Alaba, alma mía, al Señor.R./ Alaba, alma mía, al Señor.R./ Alaba, alma mía, al Señor.    
 
El hace justicia a los oprimidos, 
da pan a los hambrientos, 
liberta a los cautivos. 
R./ 
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./ 
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. 
R./ 

LLLLectura de la primera carta del apóectura de la primera carta del apóectura de la primera carta del apóectura de la primera carta del após-s-s-s-
tol San Pablo a Timoteo. tol San Pablo a Timoteo. tol San Pablo a Timoteo. tol San Pablo a Timoteo. 1 Tim 6,11-
16. 
 
Hermano, siervo de Dios: Practica la 
justicia, la religión, la fe, el amor, la 
paciencia, la delicadeza. Combate el 
buen combate de la fe. Conquista la 
vida eterna a la que fuiste llamado, y 
de la que hiciste noble profesión ante 
muchos testigos. Y ahora, en presencia 
de Dios,que da la vida al universo, y 
de Cristo Jesús, que dio testimonio an-
te Poncio Pilatos, te insisto en que 
guardes el mandamiento sin mancha ni 
reproche, hasta la venida de nuestro 
Señor Jesucristo, que en tiempo opor-
tuno mostrará el bienaventurado y 
único Soberano, Rey de los reyes y Se-
ñor de los señores, el único poseedor 
de la inmortalidad, que habita en una 
luz-inaccesible, a quien ningún hom-
bre ha visto ni puede ver. 
A él honor e imperio eterno. Amén. 

LLLLectura del santo Evangelio según San Lucasectura del santo Evangelio según San Lucasectura del santo Evangelio según San Lucasectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 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 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, pero nadie se lo daba. 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 tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abrahán y a Lázaro en su se-
no, 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 lla-
mas. 
Pero Abrahán le contesto: -Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y 
Lázaro a su vez males; por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú pade-
ces. Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que 
no puedan cruzar, aunque 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 arre-
pentirán. 
Abrahán le dijo: -Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni 
aunque resucite un muerto. 


