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Lectura del santo evangelio según san Lucas 16, 19-31. 
En aquel tiem-
po, dijo Jesús a 
los fariseos: 

«Había un 
hombre rico 
que se vestía 
de púrpura y 
de lino y ban-
queteaba ca-
da día. 
Y un mendigo 
llamado Láza-
ro 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 noso-
tros”. 
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 tor-
mento”. 
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 muer-
to”». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 Si hubiera que elegir una palabra para entender este relato del Evangelio, esa 

palabra sería “abismo”. Y si hubiera que nombrar la actitud denunciada en el mis-

mo, esa sería “indiferencia”. 

  El abismo es el que causa el dolor de Lázaro, y el abismo es el que provoca 

el dolor del rico. En los dos “cuadros” de la parábola, simbolizados en el antes y el 

después de la muerte, se subraya con intensidad la fractura como el motivo del 

mal. 

 En la parábola 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. 

Ignora totalmente al pobre. Lo tiene delante pero no lo ve. Se ha creado una fractu-

ra. 

 Esa fractura no es casual, ni es provocada por Dios, que castiga al rico por to-

da la eternidad. Está causada por la indiferencia del propio rico que, en su ceguera, 

no ve al pobre tirado en su puerta. 

 La indiferencia es, ante que nada, ceguera, porque es inconsciencia. Cierta-

mente, constituye un mecanismo de defensa, con el que nos brindamos ante la ne-

cesidad y el dolor ajeno, “ojos que no ven corazón que no siente”, pero, en último 

término, nace de no saber  que tanto el daño que hago al otro como el bien que de-

jo de hacerle, me lo estoy haciendo a mí mismo. Por eso,  el rico recibe exactamen-

te lo mismo que da. 

 Nuestra primera tarea es romper la indiferencia. El Evangelio denuncia, por 

encima de todo, la indiferencia, como la actitud más negativa. Es del todo coheren-

te si tenemos en cuenta que la indiferencia es lo más opuesto a la compasión, que 

constituye el núcleo del mensaje de Jesús. 

 La compasión nos hace vibrar en las entrañas ante el dolor, ajeno o propio, y 

nos mueve a darle una respuesta eficaz. La indiferencia nos adormece en el pe-

queño refugio del egoísmo. 

 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 res-

ponsabilidad fraterna y sin permanecer pasivos cuando podemos actuar. 



La pobreza no la hizo Dios. La hace-

mos tú y yo cuando no compartimos 

lo que tenemos. (Madre Teresa de Calcuta) 

El propósito de la vida humana es 

servir y mostrar compasión y voluntad 

de ayudar a los demás. (Albert  Schwertzer) 

El sabio no atesora. Cuanto más ayuda a 

los demás más se beneficia. Cuanto más 

da a los demás, más obtiene para él. (Lao Tse) 

Cuando las arañas se 

unen pueden atar a un 

león. (Proverbio ) 

De la conducta de cada uno 

depende el destino de todos. 
(Alejandro Magno) 

Necesitamos fortalecer la 

convicción de que somos una 

sola familia humana. (Papa Francisco). 
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Intenciones Misas. 

Domingo 29: 

              Misa Alba: Inten. Suf. Francisco Guillén Pa-

lazón, Ángel Palazón, Feliciano y Francisco Gui-

llén, Antonia Carbonell, Isabel Carbonell, Feliciano 

Fita,  

            Misa de 12  horas.  Inten. Suf. Concepción 

Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, 

Cristóbal Pérez. 

Martes 01: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José 

Marín Álvarez, Pepa Amorós, Mª Isabel Cantala-

piedra, Mª Isabel Luis Cámara  

Miércoles 02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martí-

nez, Tomás-José de San Cristóbal Semper  

Jueves 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 

Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez  

Viernes 04: Inten Suf. Por el puebl0. 

Sábado  05: nten. Suf. Purificación Álvarez, Juan 

Marín, Carlos y José Mª Gutiérrez, María Hernán-

dez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernán-

dez Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  29: 

-09,00 horas Santa Misa  

-12:00 horas  Santa Misa y Envío de Cate-
quistas 
Lunes 30, Marte 01,Miércoles 02 Viernes 
04:  
-19,45 horas Solemne Quinario a San Fran-
cisco de Asís 
-20,00 horas Santa Misa 
Jueves  03: 
-19,00 horas Exposición Solemne de Jesús 
Eucaristía. 
_19,55 horas Reserva del Santísimo. 
-20,00 horas Santa Misa. 
Sábado 05: 
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 

  ACTIVIDADES 

En la Casa Abadía 21 horas  

 

Martes 1:  Reunión de Pa-

dres  de 1º y 2º de Eso. 

 

Jueves 3: Reunión de Pa-

dres de 3º de Eso. 

 



CON EL ENVÍO DE CATEQUISTAS  

DAMOS COMIENZO AL CURSO  

DE CATEQUESIS PARROQUIAL 2019/2020 
Imagen de archivo 2017 

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE 2019 

Imagen de archivo 2018       



 

29 de Septiembre 

Festividad del 

Arcángel San Miguel  

del Arcángel 

San Gabriel  

Y 

del Arcángel  

San Rafael 



SOLEMNE QUINARIO EN HONOR DE  

SAN FRANCISCO DE ASIS DEL 30/09 AL 4/10 



 



Papa Francisco pide a 
médicos rechazar la 
tentación de la eutana-
sia y el suicidio asistido 
Redacción ACI Prensa 

El Santo Padre hizo este 
llamado durante la audien-
cia en el Vaticano concedi-
da a la Federación italiana de los cole-
gios de médicos cirujanos y odontólo-
gos, este 20 de septiembre. 
Ante los cambios actuales en la medi-
cina y en la sociedad, el Papa Francis-
co destacó que “es importante que el 
médico no pierda de vista la singulari-
dad de cada paciente, con su dignidad 
y su fragilidad. Un hombre o una mu-
jer que debe acompañarse con con-
ciencia, inteligencia y corazón, espe-
cialmente en las situaciones más gra-
ves”. 

Papa Francisco: Nues-
tro desafío es que ar-
dan los corazones con 
el amor de Dios 
POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa 
El Papa Francisco afirmó 
que el desafío de los cató-
licos hoy en día es hacer 
arder los corazones con el 
amor de Dios, en medio 
de las dificultades y ante 
las distintas percepciones que las personas 
puedan tener de la Iglesia actualmente  
Tras señalar que “hacer arder el corazón es 
nuestro desafío”, el Papa Francisco dijo que 
“nosotros hemos experimentado todo esto en 
una palabra que es una persona: Jesús. Noso-
tros, frágiles y pecadores, hemos sido inunda-
dos por el río de la plena bondad de Dios y te-
nemos esta misión: encontrarnos con nues-
tros contemporáneos para hacerles cono-
cer su amor. No tanto enseñando, nunca 
juzgando, sino haciéndonos compañeros de 
camino”.  

El Papa propone “la me-
jor medicina” para no 
hablar mal de los demás 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco sugirió 
una medicina 
eficaz para 
no hablar 
mal de los 
demás, du-
rante la Misa 

celebrada en la diócesis de Albano, lo-
calizada a 40 kilómetros del Vaticano, 
lugar que visitó en la tarde de este sá-
bado 21 de septiembre. 
“Es importante tener la boca cerrada. 
Cuando alguien viene a decirme: ‘no 
puedo no hablar de los demás’. Yo su-
giero una medicina eficaz: muérde-
te la lengua. Seguramente se te 
hinchará, pero no hablarás mal de los 
demás”, dijo el Santo Padre. 

El Papa Francisco ex-
plica la clave del buen 
uso del dinero y de las 
riquezas materiales 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco invitó a 
saber “transformar los 
bienes y las riquezas en 
relaciones, porque las 

personas valen más de las cosas y 
cuentan más de las riquezas poseí-
das” y advirtió que la riqueza desho-
nesta es “estiércol del diablo”. 
Así lo dijo el Santo Padre antes del 
rezo del Angelus ante miles de fieles 
reunidos en la plaza de San Pedro, 
durante su reflexión sobre la pará-
bola del Evangelio de este domingo 
de San Lucas el cual tiene como 
protagonista un administrador astu-
to y deshonesto que está por ser 
despedido. 

https://plus.google.com/107804778779838332355/?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-propone-la-mejor-medicina-para-no-hablar-mal-de-los-demas-83766?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-explica-la-clave-del-buen-uso-del-dinero-y-las-riquezas-materiales-50008?rel=author

