
SOLO EL AMOR DA FELICIDAD
En el evangelio de hoy Jesús narra la parábola del hombre rico 

y del pobre Lázaro. El primero vive en el lujo y en el egoísmo, y 
cuando muere, acaba en el infierno. El pobre, en cambio, que se 
alimenta de las sobras de la mesa del rico, a su muerte es llevado 
por los ángeles a la morada eterna de Dios. «Felices ustedes los 
pobres —había proclamado el Señor— porque de ustedes es el 
reino de Dios» (Lc 6, 20). Pero el mensaje de la parábola va más 
allá: recuerda que, mientras estamos en este mundo, debemos 
escuchar al Señor, que nos habla mediante las Escrituras, y vivir 
según su voluntad; después de la muerte, será demasiado tarde 
para enmendarse. 

Por lo tanto, esta parábola nos dice dos cosas: la primera es que 
Dios ama a los pobres y los levanta de su humillación; la 
segunda es que nuestro destino eterno está condicionado por 
nuestra actitud; nos corresponde a nosotros seguir el camino 
que Dios nos ha mostrado para llegar a la vida, y este camino es 
el amor, no entendido como sentimiento, sino como servicio a 
los demás, en la caridad de Cristo.

Por una feliz coincidencia, (pasado) mañana celebraremos la 
memoria litúrgica de san Vicente de Paúl, patrono de las 
organizaciones caritativas católicas. En la Francia del 1600 conoció el 
fuerte contraste entre los más ricos y los más pobres. Como sacerdote, 
tuvo ocasión de frecuentar tanto los ambientes aristocráticos como 
los campos y las barriadas de París. Impulsado por el amor de Cristo, 
Vicente de Paúl organizó formas estables de servicio a las personas 
marginadas, dando vida a las llamadas «Charitées», las «Caridades», 
o bien grupos de mujeres que ponían su tiempo y sus bienes a 
disposición de los más marginados. 

De estas voluntarias, algunas eligieron consagrarse totalmente 
a Dios y a los pobres, y así, junto a santa Luisa de Marillac, san 
Vicente fundó las «Hijas de la Caridad», primera congregación 
femenina que vivió la consagración «en el mundo», entre la 
gente, con los enfermos y los necesitados. Queridos amigos, 
¡sólo el Amor con la «A» mayúscula da la verdadera felicidad! 
(Benedicto XVI, Ángelus, 26/09/2010)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

“Con el amor al prójimo 
el pobre es rico; sin el 
amor al prójimo el rico 

es pobre”. 

San Agustín

“Con el amor al prójimo 
el pobre es rico; sin el 
amor al prójimo el rico 

es pobre”. 

San Agustín



Las palabras del profeta Amós son palabras duras, 
fuertes, claras, que nos dicen sin rodeos lo que piensa 
nuestro Dios sobre los pobres y los ricos. Escuchémoslo con 
atención, no dejemos que se nos escape este mensaje.  

Lectura de la profecía de Amós (6, 1a.4-7)
Así dice el Señor todopoderoso: «¡Ay de los que se 
sienten seguros en Sión y ponen su confianza en el 
monte de Samaría! Ustedes duermen en camas de marfil; 
se recuestan en lujosos sillones, comen los corderos del 
rebaño y los terneros del establo; canturrean al son del 
arpa, inventan, como David, instrumentos musicales; 
beben vino en elegantes copas, se ungen con perfumes 
exquisitos sin apenarse por la ruina de José. Por eso irán 
al destierro a la cabeza de los deportados, y se acabará la 
orgía de los libertinos».   Palabra de Dios.

Salmo responsorial (145): ALABA, ALMA MÍA, AL SEÑOR.

Al término de su vida, Pablo escribió a su querido 
discípulo Timoteo. Escuchemos su exhortación como 
una llamada dirigida también a nosotros. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo (6, 11-16)
Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el 
amor, la paciencia, la delicadeza. Pelea el buen combate 
de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado, 
y de la que hiciste solemne confesión ante muchos 
testigos. En presencia de Dios, que da vida a todas las 
cosas, y de Cristo Jesús, que dio solemne testimonio 
ante Poncio Pilato con tan noble confesión: te insisto en 
que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, 
hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que 
a su debido tiempo 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 

Venir aquí para celebrar la Eucaristía no significa 
escapar de nuestra vida, olvidarla para ponernos ante 
Dios. No. Celebrar cada domingo la Eucaristía es celebrar 
que el Señor se hace presente en medio de nuestra vida 
cotidiana, para acompañarnos en nuestras ilusiones y 
temores, nuestras esperanzas y desengaños. Y para 
acompañarnos también, de un modo especial, en el 
esfuerzo por ser fieles al Evangelio.

Por eso, al comenzar nuestra celebración, ponga-
mos sobre el altar del Señor toda nuestra vida y los 
proyectos para la nueva semana que empezamos.

DOMINGO XXVI DEL
TIEMPO ORDINARIO

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 junto a la 

puerta, 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 Abraham. Se murió también el rico 
y lo enterraron. Y, estando en el infierno, en medio de 
los tormentos, levantando los ojos, vio desde lejos a 
Abraham y a Lázaro junto a él, y gritó: «Padre Abraham, 
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 Abraham le contestó: 
«Hijo, 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 ustedes y 
nosotros se abre un abismo inmenso, para que no 
puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia 
ustedes, 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». Abraham le 
dice: «Tienen a Moisés y a los profetas; que los 
escuchen». El rico contestó: «No, padre Abraham. Pero 
si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán». 
Abraham le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los 
profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto».  
Palabra del Señor.

luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni 
puede ver. ¡A él sea el honor y el poder para siempre! 
Amén.  Palabra de Dios.

Ser generoso y atento con el prójimo es la invitación 
que nos hace Lucas. Fraternidad y solidaridad son 
virtudes que nos llevan a Dios.

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (16, 19-31)



Los cristianos debemos leer y conocer la Palabra de 
Dios. Para cualquier cristiano es primordial conocer 
más y más la revelación que nos llega por la Sagrada 
Escritura y por la gran Tradición de la Iglesia, con la 
interpretación auténtica del Magisterio eclesial. La 
Palabra de Dios se pronuncia y se escucha en el seno 
de la Iglesia como su lugar propio, pero con el fin de 
que la escuche el hombre y la mujer de cualquier 
parte y época e influya salvíficamente en la historia de 
la humanidad.

Por ello, la misión de divulgar la Palabra de Dios es 
una de las más necesarias en la Iglesia de nuestro 
tiempo. La Biblia es un tesoro de sabiduría divina y 
humana, viva expresión del designio de salvación del 
Dios misericordioso que ha salvado a la humanidad en 
y por Jesucristo.

En la constitución conciliar sobre la Palabra de Dios 
se lee: "La Iglesia ha venerado siempre las divinas 
Escrituras como venera también el Cuerpo del Señor. 
No cesa de presentar a los fieles el Pan de vida que se 
distribuye en la mesa de la Palabra de Dios y del 
Cuerpo de Cristo".

La lectura pausada y hecha oración de la Biblia es muy 
necesaria para el hombre y la mujer de hoy. Aunque 
tengamos la tentación del desánimo, del cansancio, del 
abandono, del negarse a nadar contra la corriente, la 
lectura de la Palabra de Dios, sobre todo del Evangelio, 
"donde brilla gloriosa la cruz de Cristo, nos invita 
insistentemente a la alegría" (Papa Francisco).

Invito una vez más a todos los cristianos a amar, leer y 
conocer la Biblia y a familiarizarse con su mensaje. 
(Card.  Lluís Martínez Sistach)

El 30 de setiembre celebramos la memoria litúrgica de 
san Jerónimo, estudioso y traductor de la Biblia al latín, 
tiene una frase lapidaria: “Desconocer las Escrituras es 
desconocer a Cristo”. 

Australia. 1 de febrero del 2020. Leila y Daniel 
Abdallah perdieron a la mitad de sus hijos en un abrir y 
cerrar de ojos; tres de sus seis hijos murieron en el acto, 
atropellados por un chofer ebrio y drogado, mientras 
iban a comprar helado. En el accidente también 
perdieron a una sobrina, y otros tres niños, incluida su 
hija, resultaron gravemente heridos.

Leila Abdallah, la madre de tres de ellos, y su esposo 
Daniel encontraron la fuerza para perdonar públicamente 
al hombre que los mató. Además, crearon la fundación 
I4Give y el Día de I4Give para “mantener viva la memoria 
de los niños y también para mantener vivo el mensaje de 
perdón”. En cada aniversario de la tragedia, se celebran 
misas en memoria de los niños. Este día lo dedican a 
promover la reflexión y el perdón entre personas que se 
han visto gravemente ofendidas.

La familia quiere difundir la importancia del perdón, 
no solo hacia la persona que hizo el mal. Consideran 
que es clave para que el ofendido pueda pasar página y 
seguir adelante con su vida. Afirma Daniel: “Queremos 
demostrar a todos que el perdón es tanto para el que 
perdona como para el perdonado y que cuando 
perdonas, en realidad te liberas. El perdón es el primer 
paso hacia la santidad. Pasamos por la peor tragedia que 
un padre podría enfrentar, pero nunca soltamos a Dios. 
Algunas personas vinieron a mí y me dijeron: ‘¿Cómo 
puedes amar tanto a Dios?’ Les dije: ‘¿Adónde más puedo 
ir? ¿Con quién más podría estar?’”

La fe fue la que los ayudó a superar la pérdida de sus 
hijos. Están convencidos de que sin un corazón que 
perdona, la gente nunca puede alcanzar la verdadera 
grandeza. “Estoy tan feliz de que mamá y papá hayan 
perdonado al chofer”, dijo uno de sus hijos.

"FAMILIARIZARSE CON LA BIBLIA"

“CUANDO PERDONAS, TE LIBERAS”



Dios Sigue Hablando

Jb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50.
Jb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 87; Lc 9,51-56.
Jb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62.
Dn 7,9-10.13-14; Sal 137; Jn 1,47-51.
Jb 38,1.12-21; Sal 138; Lc 10,13-16.
Jb 42,1-6.12-16; Sal 118; Lc 10,17-24.
Ha 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10.
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JORNADA ARQUIDIOCESANA DE LA JUVENTUD 2022       
“¡Levántate, te hago testigo de lo que has visto!”, es 

el lema que acompañó a los jóvenes en la gran 
Jornada Arquidiocesana de la Juventud 2022 (JAJ), 
encuentro que congregó a miles de jóvenes en el 
Coliseo del Colegio Salesiano de Breña el sábado 24 
de septiembre. Ha sido la jornada que culminó un 
mes lleno de actividades, festivales y encuentros 
presenciales. Un mes organizado por la Vicaría de la 
Pastoral Juvenil y que contó con la presencia del 
Arzobispo de Lima. La JAJ contó con la participación 
juvenil de las parroquias de Lima, movimientos, 
pastoral universitaria, estudiantes de los colegios 
ODEC Lima, AIEC y del Consorcio de Centros 
Educativos Católicos.

DON BOSCO EN EL PERÚ - 131 AÑOS
Este miércoles 28 de setiembre conmemoramos el 131° aniversario de la 
llegada de los primeros Salesianos e Hijas de María Auxiliadora al Perú 
(1891-2022) en la Basílica de María Auxiliadora de Lima.

 10:00 a.m. EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Presidida por el Padre Inspector Manuel Cayo, SDB.

11:00 a.m. CEREMONIA DE MATASELLADO
Por el Primer Día de Emisión del Sello Conmemorativo por los 100 
años de la Basílica de María Auxiliadora, emitido por Serpost.

Invitamos a toda la Familia Salesiana y nuestra Comunidad Parroquial a 
acompañarnos en este día de conmemoración y agradecimiento.

MEDITACIONES MES MORADO        
Durante todo el mes de octubre, el arzobispo de 

Lima, Monseñor Carlos Castillo, realizará un ciclo de 
reflexiones que se compartirán por las redes sociales 
y página web del Arzobispado de Lima.

SANTUARIO DE NAZARENAS         
El Santuario de las Nazarenas estará abierto para los 

fieles todos los días de octubre, desde las 6 de la 
mañana hasta las 7 de la noche.

HAMBRE EN EL MUNDO         
La organización humanitaria Save the Children 

denuncia que el conflicto en Ucrania ha perturbado el 
sistema alimentario mundial al disparar los precios de 
los cereales, lo que ha agravado la grave crisis 
alimentaria en varios países. El número de personas 
afectadas por el hambre se ha duplicado en los dos 
últimos años. La cifra total es de 276 millones. En Etiopía, 
Sudán del Sur, Afganistán y Somalia, la sequía se suma a 
los efectos de la pandemia y del conflicto en Ucrania. Las 
familias se ven obligadas a recurrir a medidas extremas 

CONMEMORACION DE DON BOSCO      
Conmemoramos a Don Bosco el viernes 30 de setiembre.

ELECCIONES MUNICIPALES       
A causa de las elecciones municipales el domingo 2 de 

octubre se celebrarán solo las Eucaristías de las 7:00 am 
y de las 5:00 y 7:00 pm. Durante la jornada la Basílica 
permanecerá cerrada. 
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proclamas matrimoniales

Orihuela Moretti, Becker Pedro A. / Muguerza Soria, Claudia F. (3)
Méndez Alcántara, Paúl I. / Rivero Monteagudo, María A. (2)
Caller Choque, Néstor A. / Canahuiri Samador, Sonia D. (1) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

Avisos Parroquiales

para sobrevivir a la peor crisis alimentaria de las últimas 
décadas. Se necesita una respuesta global unificada para 
detener esta hambruna. La organización humanitaria ha 
destinado 28,5 millones de dólares a los 19 países
más afectados. 

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES


