
Esta HOJA PARROQUIAL  
se realiza gracias a ... 

No se trata solo de migrantes es el le-
ma de la Jornada Mundial del Migrante 
y Refugiado 2019. Este año se celebra 
con una novedad: la Santa Sede hacía 
publico el pasado mes de noviembre la 
decisión de cambiar de enero al último 
domingo de septiembre la jornada, res-
pondiendo a la petición de varias Con-
ferencias Episcopales. Este año será el 
día 29. 

La fecha es distinta, pero el objetivo es 
el mismo: sensibilizar sobre la acogida 
a los migrantes y refugiados que «no 
son un peligro, sino una ayuda que nos 
enriquece», recuerdan los obispos de la 
Comisión Episcopal de Migraciones en 
su mensaje para la Jornada. También 
reclaman en su escrito que se traten de 
erradicar y prevenir situaciones de vul-
nerabilidad o la desatención de los de-
rechos humanos. 

Recogiendo la invitación del Papa 
Francisco, Cáritas Diocesana de 
Madrid, la Mesa por la Hospitalidad 
y la Comisión de Ecología Integral 
han convocado la marcha solida-
ria Compartiendo el viaje con mi-
grantes y refugiados este sábado, 
28 de septiembre, en la víspera de 
la Jornada Mundial del Migrante y 
del Refugiado. Comenzó a las 
10:00 horas con una oración y ben-
dición en el atrio de la catedral de 
Santa María la Real de la Almude-
na, para continuar caminando en 
silencio hacia la glorieta de San 
Bernardo, donde a las 11:00 horas 
habrá un responso por las perso-
nas fallecidas, y terminar en torno a 
las 12:30 horas con una acción de 
gracias ante el Cristo de Medinace-
li. Allí se puede visitar la exposi-
ción Encontrar para encontrar-
nos de Cáritas Internationalis. 
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«El amor llama al amor, 
de un modo mucho más 
fuerte de cuanto el odio 
llama a la muerte.»  

«En este tiempo pobre 
de amistad social, nues-
tra primera tarea es 
construir comunidad.»  

«Cuando se rompe la comunión 
con Dios, el hombre pierde su 
propia belleza originaria y 
termina por desfigurar alrede-
dor de sí cada cosa.»  

«Es nuestra amistad con 
Dios, donada desde Jesús, 
una amistad que cambia 
nuestra vida y nos colma de 
entusiasmo, de alegría.»  

«Si destruimos la crea-
ción, la creación nos 
destruirá a nosotros.  
.»  

Mi mayor preocupación es la 
tragedia del hambre en el 
mundo. Hay que dar de comer 
a los hambrientos 

«Un cristiano sin la Virgen está 
huérfano. También un cristiano 
sin Iglesia es un huérfano. .»  

«Si no es fácil 
creer, mucho menos 
lo es esperar.»  

«Estamos llamados al 
amor, a la caridad y 
esta es nuestra voca-
ción más alta, nuestra 
vocación por excelen-
cia». 



XXVI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

 

Amos 6,1a.4-7: Los disolutos encabeza-
rán la cuerda de cautivos. 

 

Salmo 145: Alaba, alma mía, al Señor. 

 

1 Timoteo 6,11-16: Guarda el manda-
miento hasta la manifestación del Señor. 
 

Lucas 16,19-31: Recibiste bienes y Láza-
ro males: por eso encuentra aquí consue-
lo, mientras que tu padeces. 
 

EVANGELIO 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fari-
seos: «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 sa-
ciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y has-
ta los perros venían y le lamían las llagas. Suce-
dió 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 pun-
ta 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 ator-
mentado. 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 muer-
to 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”». 

Epulón era un rico 
experto en mil ban-
quetes que vivía 
rodeado de inmen-
so bienestar. 
 

Y Lázaro era un po-
bre engendrado en 
miseria; era pobre 
de cuna, pobre de 
solemnidad. 
 

Allá en el mismo 
pueblo vivieron 
hasta el día en que 
los llevó el tiempo a 
la eternidad. 
 

Epulón no quería ni 
darles a los pobres 
las migajas caídas 
de tanta saciedad. 
 

Y Lázaro a la puerta 
consumía su vida 
con sus viejos ami-
gos: los perros del 
arrabal. 
 

Después en la otra 
vida sus suertes se 
cambiaron y Lázaro  
el mendigo tuvo en 
el cielo un hogar. 

La Voz del Papa Francisco 
 

“El riesgo de apoltronarse, de la co-
modidad, de la mundanidad en la 
vida y en el corazón, de concentrar-
nos en nuestro bienestar. Es la mis-
ma experiencia del rico del Evange-
lio, vestido con ropas lujosas y ban-
queteando cada día en abundancia; 
esto era importante para él. ¿Y el 
pobre que estaba a su puerta y no 
tenía para comer? No era asunto 
suyo, no tenía que ver con él. Si las 
cosas, el dinero, lo mundano se 
convierten en el centro de la vida, 
nos aferran, se apoderan de noso-
tros, perdemos nuestra propia iden-
tidad como hombres. Fíjense que el 
rico del Evangelio no tiene nombre, 
es simplemente «un rico». Las co-
sas, lo que posee, son su rostro, no 
tiene otro. 
Pero intentemos preguntarnos: ¿Por 
qué sucede esto? ¿Cómo es posible 
que los hombres, tal vez también 
nosotros, caigamos en el peligro de 
encerrarnos, de poner nuestra se-
guridad en las cosas, que al final 
nos roban el rostro, nuestro rostro 
humano? Esto sucede cuando per-
demos la memoria de Dios. «¡Ay de 
los que se fían de Sión!», decía el 
profeta. Si falta la memoria de Dios, 
todo queda rebajado, todo queda en 
el yo, en mi bienestar. La vida, el 
mundo, los demás, pierden la con-
sistencia, ya no cuentan nada, todo 
se reduce a una sola dimensión: el 
tener. Si perdemos la memoria de 
Dios, también nosotros perdemos la 
consistencia, también nosotros nos 
vaciamos, perdemos nuestro rostro 
como el rico del Evangelio. Quien 
corre en pos de la nada, él mismo 
se convierte en nada. 

Carta Pastoral del Arzobispo 
Para ponernos en forma después del 
verano.     plandiocesanomisionero.com 

Celebración Penitencial 
 

“El perdón es una fuerza que re-
sucita a una vida nueva e infunde 
el valor para mirar el futuro con 
esperanza.” (Papa Francisco) 

 

Una buena  Confesión para empezar 
 

Viernes 4 octubre 20:00 

Próximo domingo 
 

Habacud 1,2-3;2,2-4 / Salmo 94 
2 Timoteo 1,6-8.13-14/Lucas 17,5-10 

Nueva Convocatoria 
Parroquial 2019/20 

Esta semana pasada ya han empe-
zado a inscribirse los niños de 
catequesis, de Postcomunión, de 
Confirmación. 

 

¿Y tú? El próximo domingo te 
invitaremos a que participes de 
una manera más activa en la 
vida parroquial. 

https://www.deiverbum.org/lc-16_19-31/

