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“Los Medios al Servicio 

del Evangelio”

Reflexión

Según Lucas, cuando Jesús gritó “no 
podéis servir a Dios y al dinero”, 
algunos fariseos que le estaban 

oyendo y eran amigos del dinero “se reían 
de él”. Jesús no se echa atrás. Al poco 
tiempo, narra una parábola desgarradora 
para que los que viven esclavos de la 
riqueza abran los ojos.
Jesús describe en pocas palabras una 
situación sangrante. Un hombre rico y un 
mendigo pobre que viven próximos el 

uno del otro, están separados por el abismo que hay entre la vida de opulencia 
insultante del rico y la miseria extrema del pobre.
El relato describe a los dos personajes destacando fuertemente el contraste 
entre ambos. El rico va vestido de púrpura y de lino finísimo, el cuerpo del 
pobre está cubierto de llagas. El rico banquetea espléndidamente no solo los 
días de fiesta sino a diario, el pobre está tirado en su portal, sin poder llevarse 
a la boca lo que cae de la mesa del rico. Sólo se acercan a lamer sus llagas los 
perros que vienen a buscar algo en la basura.
No se habla en ningún momento de que el rico ha explotado al pobre o que lo 
ha maltratado o despreciado. Se diría que no ha hecho nada malo. Sin 
embargo, su vida entera es inhumana, pues solo vive para su propio 
bienestar. Su corazón es de piedra. Ignora totalmente al pobre. Lo tiene 
delante pero no lo ve. Está ahí mismo, enfermo, hambriento y abandonado, 
pero no es capaz de cruzar la puerta para hacerse cargo de él.
No nos engañemos. Jesús no está denunciando solo la situación de la Galilea 
de los años treinta. Está tratando de sacudir la conciencia de quienes nos 
hemos acostumbrado a vivir en la abundancia teniendo junto a nuestro 
portal, a unas horas de vuelo, a pueblos enteros viviendo y muriendo en la 
miseria más absoluta.
Es inhumano encerrarnos en nuestra “sociedad del bienestar” ignorando 
totalmente esa otra “sociedad del malestar”. Es cruel seguir alimentando esa 
“secreta ilusión de inocencia” que nos permite vivir con la conciencia 
tranquila pensando que la culpa es de todos y es de nadie.
Nuestra primera tarea es romper la indiferencia. Resistirnos a seguir 
disfrutando de un bienestar vacío de compasión. No continuar aislándonos 
mentalmente para desplazar la miseria y el hambre que hay en el mundo 
hacia una lejanía abstracta, para poder así vivir sin oír ningún clamor, 
gemido o llanto.
El Evangelio nos puede ayudar a vivir vigilantes, sin volvernos cada vez más 
insensibles a los sufrimientos de los abandonados, sin perder el sentido de la 
responsabilidad fraterna y sin permanecer pasivos cuando podemos actuar.



Una vez más el Señor nos reúne en 
torno a Su Altar. Y como cada 
domingo se multiplica y se reparte 
para calmar nuestra hambre y todas 
nuestras ansiedades. Se hace 
Palabra de esperanza para nuestro 
espíritu abatido, se hace Alimento 
para el viaje de la vida, nos inspira y 
nos impulsa a vivir esta semana de 
manera distinta: con los ojos 
abiertos y con el corazón sensible a 
las necesidades de quienes nos 
rodean.
Participemos con atención en esta 
Santa Misa y dejémonos llevar por 
el Señor que nos ama tal y como 
somos, pero no nos va a dejar así.

Gloria.

O h  D i o s ,  q u e  m a n i f i e s t a s 
especialmente tu poder con el 
perdón y la misericordia, derrama 
incesantemente sobre nosotros tu 
gracia, para que deseando lo que nos 
prometes, consigamos los bienes del 
cielo. 
Por Nuestro Señor Jesucristo…. 
Amén.

Así dice el Señor todopoderoso: 
«¡Ay de los que se fían de Sión y 
confían en el monte de Samaría! Os 
acostáis en lechos de marfil; 
arrellenados en divanes, coméis 
carneros del rebaño y terneras del 
establo; canturreáis al son del arpa, 
i n v e n t á i s ,  c o m o  D a v i d , 

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.»

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 145

Salmista: Alaba, alma mía, al Señor

Todos: ALABA, ALMA MÍA, AL 
SEÑOR

*  É l  man t i ene  su  f i de l i dad 
perpetuamente, él hace justicia a los 
o p r i m i d o s ,  é l  d a  p a n  a  l o s 
hambrientos. 
El Señor 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/.

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 fuiste llamado, y de la 
que hiciste noble profesión ante 
muchos 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 manifestación de 
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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."»

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Credo.

Celebrante: Invoquemos ahora a 
Dios nuestro Padre, suplicándole 
por las necesidades de toda la 
humanidad, rogándole que, por su 
bondad, se acuerde de nosotros con 
misericordia.

TODOS: Enriquécenos, Señor, 
con tu Palabra.

1. Por la Iglesia. Para que sea 
siempre el hogar que nos refugie y 
nos llene de amor. OREMOS

2. Por el Santo Padre, el Papa 
Francisco. Para que su mensaje nos 
renueve como hijos de Dios. 
OREMOS

3. Por los que sufren en su cuerpo o 
en su espíritu. Para que encuentren 
consuelo y esperanza en nuestra 
mirada. OREMOS

4. Por nosotros. Para que el 
Evangelio que hemos escuchado 
abra nuestros ojos, nuestro corazón 
y nuestras manos a las necesidades 
de nuestros hermanos que viven en 
pobreza. OREMOS

Aclamación  al Evangelio6

Evangelio7

nuestro Señor Jesucristo, que en 
tiempo oportuno mostrará el 
bienaventurado y único Soberano, 
Rey de los reyes y Señor de los 
señores, el único poseedor de la 
inmortalidad, que habita en una luz 
inaccesible, a quien ningún hombre 
ha visto ni puede ver. A él honor e 
imperio eterno. Amén.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: Jesucristo, siendo rico, por 
nosotros se hizo pobre, para 
enriquecernos con su pobreza.

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. 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 e l  r ico,  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 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 
tor turan estas  l lamas."  Pero 
Abrahán le  contes tó:  "Hi jo , 
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, aunque quieran, 
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Celebrante: Escucha, Padre, 
estas peticiones de tus hijos e 
hijas y derrama sobre nuestro 
mundo la abundancia de tu 
misericordia. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén.

Dios de misericordia, que nuestra 
oblación te sea grata y abra para 
n o s o t r o s  l a  f u e n t e  d e  t o d a 
bendición.
Por Jesucristo, Nuestro Señor…. 
Amén.

Que esta Eucaristía, Señor, renueve 
nuestro cuerpo y nuestro espíritu, 
para que participemos de la herencia 
gloriosa de tu Hijo, cuya muerte 
hemos anunciado y compartido.
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.
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Oración sobre las Ofrendas9

Oración post-comunión10

Martes: Jb 3, 1-3. 11-17. 20-23 / 
Sal 88(67) / Lc 9, 51-56

Miércoles: Jb 9, 1-12. 14-16 / Sal 
88(87) / Lc 9, 57-62

Jueves: Dn 7, 9-10. 13-14 o Ap 
12, 7-12a / Sal 138(137) / Jn 1, 47-
51

Viernes:  Jb 38, 1. 12-21; 40, 3-5 / 
Sal 139(138) / Lc 10, 13-16

Sábado:  Jb 42, 1-3. 5-6. 12-16 / 
Sal 119(118) / Lc 10, 17-24

Esta semana celebramos:

Lunes: S a n t o s  C o s m e  y 
Damián, mártires
Martes: San Vicente de Paul, 
Presbítero
Miércoles:  San Wenceslao , 
mártir; Santos Lorenzo Ruiz y 
compañeros, mártires
J u e v e s :  S A N T O S 
ARCÁNGELES MIGUEL, 
GABRIEL Y RAFAEL
Vi e r n e s :  S a n  J e r ó n i m o , 
Presbítero y doctor de la Iglesia
Sábado: Santa Teresa del Niño 
Jesús, virgen y doctora de la 
Iglesia

Liturgia de Las Horas: 
Semana II - Verde

Lunes: Jb 1, 6-22 / Sal 17(16) / 
Lc 9, 46-50


