
MARTES 1 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, Cáritas.  

SÁBADO 5 

 22:00h. Adoración Nocturna.  
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“ Tienen a Moisés y a los profetas : 

que los escuchen ” 

30. Lunes. San Jerónimo. 
Zac 8, 1-8. Aquí estoy yo para salvar a mi pueblo de Orien-
te a Occidente. Sal 101. R/. El Señor reconstruyó Sión, y 
apareció en su gloria. Lc 9, 46-50. El más pequeño de voso-
tros es el más importante.  

1. Martes. Santa Teresa del Niño Jesús. 
Zac 8, 20-23. Vendrán pueblos numerosos, buscando al 
Señor en Jerusalén. Sal 86. R/. Dios está con nosotros. Lc 
9, 51-56. Tomó la decisión de caminar a Jerusalén.  

2. Miércoles. Santos Ángeles Custodios. 
Neh 2, 1-8. Si le parece bien al rey, permítame ir a la ciu-
dad de mis padres, para reconstruirla. Sal 136. R/. Que se 
me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Mt 
18, 1-5.10. Sus ángeles están viendo siempre en el cielo el 
rostro de mi Padre celestial.  

3. Jueves. San Francisco de Borja. 
Neh 8, 1-4a. 5-6. 7b-12. Esdras abrió el libro de la Ley, 
bendijo al Señor, y todo el pueblo respondió: Amén, amén. 
Sal 18. R/. Los mandatos del Señor son rectos, y alegran el 
corazón. Lc 10, 1-12. Descansará sobre ellos vuestra paz.  

4. Viernes. San Francisco de Asís. 
Bar 1, 15-22. Hemos pecado contra el Señor desoyendo sus 
palabras. Sal 78. R/. Por el honor de tu nombre; líbranos, 

Señor. Lc 10, 13-16. Quien me rechaza a mí rechaza al que 
me ha enviado.  

5. Sábado. Témporas de Acción de Gracias  
y de Petición. 

Dt 8, 7-18. Dios te da la fuerza para crearte estas riquezas. 
Sal: 1Crón 29, 10-12. R/. Tú eres Señor del universo. 2Co 
5, 17-21. Os pedimos que os reconciliéis con Dios. Mt 7, 7-
11. Quien pide recibe.   

INSCRIPCIONES PARA CATEQUESIS 

Ya se pueden realizar las inscripciones para el curso 

2013-2014. Para recoger las fichas de inscripción, en el 

despacho parroquial. 
 

1ª COMUNIÓN: Miércoles, de 18:00 a 19:00. 

CONFIRMACIÓN: Día a  concretar.  

AJONJOLÍ: Sábados de 16:00 a 18:00h. 

GUITARRA: Sábados de 18:00 a 19:00h. 

CÁRITAS PARROQUIAL  

SANTA TERESA 

 

A partir del lunes 30 dan comienzo las  

actividades que el grupo de Cáritas lleva a cabo en esta 

parroquia. Los horarios son los siguientes: 
 

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS 

 Lunes y jueves de 10:30 a 12:30h. 
 

OFICINA DE INFORMACIÓN LABORAL 

 Lunes y jueves de 10:30 a 12:00h.  
 

CLASES DE ESPAÑOL 

 Martes, miércoles y jueves de 10:30 a 11:30h. 
 

GRUPO DE MAYORES  

 Martes de 17:00 a 19:00h. 
 

GRUPO DE COSTURA 

 Lunes de 17:00 a 19:00h. 
 

GRUPO DE CARPINTERIA  

 Lunes de 16:00 a 19:00h. 

BAUTIZOS 

Damos la bienvenida a nuestra comunidad de creyentes a: 
 

NICOLAS HERRANZ MARTIN 

BODAS DE ORO 

Celebran los cincuenta años de sacramento matrimonial: 
 

AMADOR y Mª JESÚS 
 

FAUSTINO y NIEVES 

CENTENARIO 

Damos gracias a Dios por los cien años de vida de: 
 

JOSEFA GÓMEZ FRAILE 



LECTURA DEL PROFETA AMÓS 6, 1A. 4-7 

 

Esto dice el Señor todopoderoso: 

Ay de los que se fían de Sión, confían en el monte de Samaría. 

Os acostáis en lechos de marfil, tumbados sobre las camas, 

coméis los carneros del rebaño y las terneras del establo; 

canturreáis al son del arpa, inventáis, como David, instrumen-

tos musicales, bebéis vinos generosos, os ungís con los mejo-

res perfumes, y no os doléis de los desastres de José. 

Por eso irán al destierro, a la cabeza de los cautivos. Se acabó 

la orgía de los disolutos. 

Palabra de Dios 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 

R/. “Alaba, alma mía, al Señor”. 
 

El hace justicia a los oprimidos,  

da pan a los hambrientos,  

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/. 

 
 
 
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 

SAN PABLO A TIMOTEO 6, 11-16 

 

Hermano, siervo de Dios: 

Practica la justicia, la religión, 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. Y ahora, en presencia de Dios 

que da la vida al universo y de Cristo Jesús que dio testimonio 

ante Poncio Pilato:  

te insisto en que guardes el Mandamiento sin mancha ni repro-

che, hasta la venida de Nuestro Señor Jesucristo, que en tiem-

po 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. 

Palabra de Dios 
 

 

 

 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN  

LUCAS 16, 19-31 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: –Había un hombre 

rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndi-

damente cada día. 

Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cu-

bierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la 

mesa del rico, pero nadie se lo daba. 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 

el rico 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 re-

fresque la lengua, porque me torturan estas llamas. 

Pero Abrahán 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 nosotros y vosotros se abre un abismo inmen-

so, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia 

vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. 

El rico insistió: –Te ruego, entonces, padre, que mandes a Láza-

ro 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 es-

cuchen. 

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. 

Palabra del Señor 

EL RICO EPULÓN 
Y EL MENDIGO LÁZARO 

 

La parábola no le pone nombre al rico. De siempre le llamamos 
“epulón”, por la vida regalada con que se le describe: “Se vestía 
de púrpura y lino y banqueteaba espléndidamente, cada 
día”. El mendigo se llama Lázaro, que significa: “Dios ayuda”. 
Es un pobre de solemnidad. “Estaba echado en el portal, cu-
bierto de llagas”. 
 

La parábola describe: 
 

La distinta situación del pobre y el rico. Uno tanto y otro tan po-
co. La total indiferencia del rico. Sólo los perros se le acercan al 
pobre. El cambio de escenario en que se encuentran los dos, des-
pués de la muerte, contado con imágenes del Antiguo Testamen-
to. Lázaro despierta en el seno de Abraham. El rico sufre sed en el 
infierno. Un abismo separa los dos mundos. El diálogo del rico 
con Abraham. La súplica angustiada, la incomunicación entre el 
cielo y el infierno. La petición de ayuda para sus hermanos. 
 

Qué no es y qué es la parábola. 
 

- No es una descripción de cómo se desarrolla la vida en el 
más allá. No lo pretendió el Señor. Toda la descripción está hecha 
con la teología de los viejos profetas. Hay otras páginas evangéli-
cas para explicar el más allá. 

- Tampoco es una parábola de consuelo para los pobres. Algo 
así como una invitación a la resignación, que da pie al dicho mar-
xista que la “religión es el opio del pueblo”. 

- Es una llamada del Señor a saber usar bien los bienes de este 
mundo. Una invitación a compartir. La parábola se puede enten-
der como una glosa a la Bienaventurada: “Dichos los pobres, por-
que vuestro es el reino de Dios. Ay de vosotros los ricos, porque 
ya habéis recibido vuestro consuelo” (Lc. 6, 20-24) 
 

Tres apuntes prácticos al hilo de la parábola: 
 

Ojo al riesgo de no identificarnos con el rico. La parábola es 
una llamada a todos, porque es una invitación a compartir. Si el 
mundo se divide en ricos y pobres, nosotros, por vivir en esta 
geografía del norte de la tierra, pertenecemos al mundo de los 
ricos. 
 

Atención a los pecados de omisión. El rico no maltrató al po-
bre. Lo ignoraba. No hizo nada por él. Qué distinta sería la vida si 
cada uno ponemos lo mejor que tenemos al servicio de los demás. 
Dar, florecer, compadecer, ayudar, compartir, acompañar… y sin 
pasar factura, sin esperar nada a cambio. 
 

La fuerza de la Palabra de Dios. El rico asustado, quería visio-
nes, apariciones, muertos que resucitan que sacaran de su ignoran-
cia a sus hermanos. “Tienen a Moisés y los Profetas: que los escu-
chen”. Nosotros tenemos la Palabra de Dios. Ojalá la sepamos 
escuchar. Ella nos pone siempre en el camino de los otros. 


