
EL HOMBRE NECIO
El Evangelio de hoy Jesús nos exhorta a alejarnos de la codicia, 

es decir, de la avaricia de poseer. Para disuadir a sus oyentes de 
esta frenética búsqueda de riquezas, Jesús cuenta la parábola 
del rico necio, que cree que es feliz porque ha tenido la buena 
fortuna de un año excepcional y se siente seguro de los bienes 
que ha acumulado. Sería hermoso que lo leyeran hoy. Es una 
hermosa parábola que nos enseña mucho. La historia cobra vida 
cuando surge el contraste entre lo que el hombre rico planea 
para sí mismo y lo que Dios le plantea.

El rico pone ante sí mismo, tres consideraciones: los muchos 
bienes acumulados, los muchos años que estos bienes parecen 
asegurarle y, en tercer lugar, la tranquilidad y el bienestar 
desenfrenado. Pero la palabra que Dios le dirige anula estos 
proyectos. En lugar de los «muchos años», Dios indica la inme-
diatez de «esta noche: esta noche te reclamarán el alma»; en 
lugar de «disfrutar de la vida», le presenta la «restitución de la 
vida: tú darás la vida a Dios», con el consiguiente juicio. 

Los muchos bienes acumulados, en los que el rico tenía que 
basar todo, están cubiertos por el sarcasmo de la pregunta: «Las 
cosas que preparaste, ¿para quién serán?». Pensemos en las 
muchas luchas familiares por la herencia. Y mucha gente, todos 
conocemos algunas historias, que en la hora de la muerte 
comienza a llegar: sobrinos, los nietos vienen a ver: «¿Qué me 
toca a mí? Y se lo llevan todo. Es en esta contraposición donde 
se justifica el apelativo de «necio» —porque piensa en cosas 
que cree concretas pero que son una fantasía— con el que Dios 
se dirige a este hombre. Es necio porque en la práctica ha 
negado a Dios, no ha contado con Él. 

La conclusión de la parábola es de una eficacia singular: «Así es el 
que atesora riquezas para sí, y no se enriquece en orden a Dios». 
Es una advertencia que revela el horizonte hacia el que todos 
estamos llamados a mirar. Los bienes materiales son necesarios, 
pero son un medio para vivir honestamente y compartir con los 
más necesitados. (Francisco, Ángelus, 4/08/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María nos ayude a no 
dejarnos fascinar por 
las seguridades que 

pasan, sino a ser cada 
día testigos creíbles 

de los valores eternos 
del Evangelio.

María nos ayude a no 
dejarnos fascinar por 
las seguridades que 

pasan, sino a ser cada 
día testigos creíbles 

de los valores eternos 
del Evangelio.



El Eclesiastés nos invita a reflexionar sobre nuestra 
vida para descubrir su sentido en clave de fe. Sin Dios 
nada tiene valor. 

Lectura del libro del Eclesiastés (1,2; 2,21-23)
“¡Vanidad de vanidades, dice el sabio Qohelet; vanidad 
de vanidades, todo es vanidad! Hay quien trabaja con 
sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su 
herencia a uno que no ha trabajado. También esto es 
vanidad y grave desgracia. Entonces, ¿qué saca el 
hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo 
fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar, de 
noche no descansa su mente. También esto es 
vanidad”.  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (89): SEÑOR, TÚ HAS SIDO 
NUESTRO REFUGIO DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN.

La vida del cristiano es una constante toma de concien-
cia de su vocación y misión. Esto implica la conversión y 
la aceptación del plan de salvación de Dios.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Colosenses (3, 1-5.9-11)
Hermanos: Ya que ustedes han resucitado con 
Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde 
está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspiren 
a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque 
ustedes han muerto, y su vida está con Cristo 
escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida 
nuestra, entonces también ustedes aparecerán 
gloriosos, juntamente con él. En consecuencia, 
den muerte a todo lo que hay de terreno en 
ustedes: la fornicación, la impureza, la pasión 
desordenada, la codicia y la avaricia, que es una 
idolatría. No sigan engañándose los unos a los 
otros. Despójense del hombre viejo con sus obras, 
y revístanse del hombre nuevo que, en busca de 
un conocimiento más profundo, se va renovando a 
imagen de su Creador. En este orden nuevo no hay 
distinción entre judíos y griegos, circuncisos e 

El Señor nos reúne en este domingo para alimentar-
nos con su Palabra y con su Cuerpo. La Palabra de Dios 
nos reserva unas páginas duras y exigentes. El Señor 
nos pone sobre aviso porque nos quiere.

En el Evangelio de hoy Jesús nos invita a cuidarnos 
de la avaricia que es una forma de idolatría, y nos 
recuerda que la riqueza no nos garantiza la vida 
eterna. Triste vida la del hombre que ha hecho del 
“tener y retener” el objeto de su vida.

DOMINGO XVIII DEL
TIEMPO ORDINARIO

En aquel tiempo, dijo uno del 
público a Jesús: «Maestro, dile a 
mi hermano que reparta conmi-
go la herencia». Él le contestó: 
«Hombre, ¿quién me ha nombra-

do juez o árbitro entre ustedes?» 
Y dijo a la gente: «Miren: guárdense 

de toda clase de codicia. Que por más rico que uno 
sea, la vida no depende de los bienes». Y les propuso 
una parábola: «Un hombre rico tuvo una gran 
cosecha. Y se puso a pensar: ‘¿Qué haré? No tengo 
dónde almacenar la cosecha’. Y se dijo: ‘Haré lo 
siguiente: derribaré los graneros y construiré otros 
más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto 
de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: 
Hombre, tienes bienes acumulados para muchos 
años; descansa, come, bebe y date buena vida’. Pero 
Dios le dijo: ‘Necio, esta misma noche vas a morir. Lo 
que has acumulado, ¿para quién será?’ Así le sucede 
al que amontona riquezas para sí mismo y no es rico a 
los ojos de Dios.»   Palabra del Señor.

incircuncisos, bárbaros y civilizados, esclavos y 
libres, porque Cristo es la síntesis de todo y está 
en todos.   Palabra de Dios.

 El Evangelio cuestiona nuestra vida desde la perspecti-
va del Reino de Dios y nos advierte para que no 
caigamos en la necedad de la codicia. 

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (12, 13-21)



EL CURA DE ARS

San Juan María Vianney (1786-1859) fue un humil-
de sacerdote encargado de la parroquia francesa de 
Ars. De ahí que sea conocido también como el Cura de 
Ars. Es patrono de los sacerdotes. Es conocido 
internacionalmente por su labor sacerdotal y 
pastoral, debido a la radical transformación espiritual 
de la comunidad y sus alrededores gracias a su 
ardiente predicación y caridad.

Consiguió su santidad a través de su perseverante 
ministerio en el sacramento de la confesión y a su 
ardiente devoción a la bienaventurada Virgen María. 
Se celebra su fiesta el 4 de agosto.

Transcribimos aquí la hermosa oración compuesta 
por este santo sacerdote:

Te amo, Dios mío.

Mi único deseo es amarte

hasta el último suspiro de mi vida.

Te amo, oh mi Dios infinitamente adorable,

y prefiero morir amándote que vivir sin amarte.

Te amo, oh mi Dios, y la única gracia que te pido 

es la de amarte eternamente. 

Dios mío, si mi lengua no puede decir 

en cada momento que te amo, 

quiero que mi corazón 

te lo repita tantas veces como respire

Te amo, oh mi Dios Salvador,

porque has sido crucificado por mí,

y me tienes aquí crucificado contigo.

Dios mío, dame la gracia de morir amándote

y sabiendo que te amo».

Amén.

El 5 de agosto de 1872 fue fundado el Instituto de 
las Hijas de María Auxiliadora en Mornese (Italia). En 
consecuencia, celebramos los 150 años de creación. 

Aquel día Monseñor Sciandra celebró la Santa 
Misa, bendijo el hábito que llevaba al brazo cada 
una y, hecha la vestición, recibió las profesiones de 
las que fueron admitidas. Eran 15 en total. Entre 
ellas María Mazzarello, que tenía entonces 35 años. 
A las profesas se les impuso un Crucifijo; a las 
novicias, la medalla de María Auxiliadora.

Don Bosco les habló: "Ustedes sufren y yo veo con 
mis ojos que todos las persiguen, se burlan de 
ustedes y sus mismos parientes las abandonan; 
pero no deben sorprenderse. Me extraña que no 
actúen aún peor. El padre de San Francisco de Asís 
hizo mucho más contra su santo hijo. Ustedes se 
harán santas y con el tiempo harán un gran bien a 
muchas jóvenes si se mantienen siempre humildes y 
mortificadas. Entre las plantas más pequeñas, de 
las que a menudo habla la Sagrada Escritura, está 
el nardo. Ustedes dicen en el Oficio de la Virgen: ¡Mi 
nardo ha exhalado un suave perfume! ¿Pero saben 
cuándo sucede esto? El nardo exhala su perfume 
cuando es pisoteado.

No les dé miedo, mis queridas hijas, de ser ahora 
maltratadas por el mundo. Tengan ánimo y consué-
lense, porque sólo de esta manera serán capaces de 
hacer algo en la nueva misión. El mundo está lleno 
de peligros, pero si ustedes viven según su nueva 
condición, pasarán incólumes y podrán hacer mucho 
bien a sus almas y a las de su prójimo".

Don Bosco exultaba de santa alegría y quiso que 
las nuevas religiosas llevaran el nombre de Hijas de 
María Auxiliadora porque quería que "el Instituto de 
las Hijas de María Auxiliadora fuera un monumento 
de perenne gratitud a los singulares favores obteni-
dos de tan buena Madre". (F. Maccono)

FUNDACIÓN DEL INSTITUTO
DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA



Dios Sigue Hablando

Jr 28,1-17; Sal 118; Mt 145,13-21.
Jr 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 14,22-36.
Jr 31,1-7; Sal: Jr 31; Mt 15,21-28.
Jr. 31,31-34; Sal 50; Mt 16,13-23.
Na 2,1-3; 3,1-3.6-7; Sal: Dt 32; Mt 16,24-28.
Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2P 1,16-19; Lc 9,28-36.
Sb 18,6-9; Sal 32; Hb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48.
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

PRIMER VIERNES  
El viernes 5 de agosto celebramos el primer viernes del 

mes. No perdamos la oportunidad de desagraviar al 
Señor por nuestros pecados y los de nuestros hermanos. 
A las 6:00 Hora Santa, a las 7:00 Eucaristía.

150° ANIVERSARIO FUNDACIÓN  FMA                              
El 5 de agosto las Hijas de María Auxiliadora celebrarán 

los 150 años de fundación del Instituto de las Hijas de 
María Auxiliadora. Por tal motivo se celebrará una 
Solemne Eucaristía presidida por Mons. Nicola Girasoli, 
Nuncio Apostólico en Perú, y un acto académico. Felicita-
ciones a nuestras Hermanas. Que Dios siga obrando 
maravillas a través de ellas en los jóvenes y les conceda 
numerosas y santas vocaciones.

PLAN PASTORAL: ASAMBLEA SINODAL                                
En el marco del Plan Pastoral Arquidiocesano, y con 

miras al próximo Sínodo sobre la Sinodalidad, los 
sacerdotes de Lima se congregaron en el Seminario 
Santo Toribio de Mogrovejo para participar de una 
asamblea sacerdotal junto a los obispos de nuestra 
jurisdicción. Ha sido un llamado a construir un camino 
sinodal en el corazón de cada parroquia, con la partici-
pación activa de párrocos y laicos, unidos para estudiar 
e interpretar, desde la fe, la realidad de cada comuni-
dad. Este ha sido el punto de partida para abrir el 
diálogo y la escucha con los sacerdotes de nuestra 
Arquidiócesis, quienes intervinieron con sus aportes, 
como parte del proceso de integración del Plan 
Pastoral en la vida de la Iglesia de Lima.

ENCUENTRO VOCACIONAL LIMA                                 
Bajo el lema “Ven Espíritu Santo, ayúdame a descubrir 

mi misión”, diferentes comunidades juveniles pertene-
cientes al Decanato 7 de la Arquidiócesis de Lima 
participaron de un encuentro juvenil en el marco de la 
Fiesta de la Santísima Trinidad (12 de junio). El evento 
contó con la participación de más de 500 jóvenes. En 
el encuentro, los jóvenes buscaron, en comunidad, 
hacer concreta la sinodalidad propuesta por el Santo 
Padre, a través de la escucha a Dios y a nuestros 
hermanos. En su homilía, Monseñor Salaverry hizo un 
llamado a los jóvenes a dejarse inspirar por el Señor 
para desarrollar la misión que el Padre tiene encomen-
dada en cada uno de ellos.

IGLESIA Y PUEBLOS NATIVOS                                  
Con el propósito de dar respuesta a las necesidades de 

los pueblos nativos de la Amazonía, el Vicariato Apostólico 
de San Ramón y Cáritas Selva Central ejecutarán el proyec-
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proclamas matrimoniales

Guerrero Muñoz, Mario E. / Chuzón Proleon, Eva P. (3)
Barrios Pérez, Alfredo R. / Poma Ordoñez, Karen A. (3)
Montero Litano, Richard L. / Zevallos Correa, Eliana D. (3)
Chávez Enríquez, Paul E. / Tunque Castañeda, Caroline A. (3)
Ramos Regino, Víctor H. / Sinche Carhuay, Sara M. (2)
Arca Cortez, Arnaldo / Contreras Otiniano, Luz E. (2)
Manrique Arroyo, Diego A. / Ureta Paucar, Rosario (2)
Velásquez Quiroz, Francisco J. / Gurreonero Paz, Karina Y. (2)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

CELEBRACIONES LITÚRGICAS    
El 31 de julio celebramos la fiesta de San Ignacio de 

Loyola, fundador de los Jesuitas. El 2 de agosto la memoria 
del Beato Augusto Czartoryski, salesiano. Y el sábado 6 de 
agosto la fiesta de la Transfiguración del Señor.

CONMEMORACION DE DON BOSCO   
El lunes 31 de julio hacemos la conmemoración 

mensual de Don Bosco. A las 7:00 Eucaristía 

to titulado “Derechos Humanos, acceso a la justicia con la 
población indígena”, gracias al apoyo de dos organismos 
de la Iglesia Católica Alemana para la cooperación al 
desarrollo. Mediante este proyecto se busca contribuir a 
una ecología integral como nuevo paradigma del desarro-
llo sostenible, aplicando mecanismos de reconocimiento y 
fortaleciendo la democracia y una cultura de paz.


