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DOMINGO 26º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Tienen a Moisés y a los profetas: 
que los escuchen 

 

 

El domingo pasado la Palabra 
de Dios nos hablaba de que no po-
demos servir a Dios y al dinero, y 
de lo peligroso que es, para nuestra 
salud espiritual, vivir pegados al di-
nero. 

Hoy, el Evangelio nos muestra 
a dos personas: un rico, que ha vi-
vido sirviendo al dinero: se vestía de 
púrpura y de lino y banqueteaba ca-
da día. Y un pobre, Lázaro. 

Y nos muestra también, las 
consecuencias de elegir servir a 
Dios o servir al dinero.  

La idolatría ha llevado al rico a 
la muerte. Se encuentra en el in-
fierno. Ha ganado mucho dinero, pe-
ro ha perdido el combate de la fe. Y 
es que de nada le sirve a uno ganar el 
mundo entero si se pierde su alma. 

Dios quiere que todos los 
hombres se salven, escuchábamos 
el domingo pasado. Pero Dios, que te 
ama, te ha creado libre, y por eso, 
como dice san Agustín: Dios que te 
creó sin ti, no te salvará sin ti. 

La idolatría va endureciendo 
el corazón. Esta Palabra nos llama 
seriamente a la conversión: Si no 
escuchan a Moisés y a los profetas, no 
se convencerán ni aunque resucite un 
muerto No es cuestión de mila-
gros, sino de confianza. 

La idolatría va llevando al or-
gullo, a la autosuficiencia, a la arro-
gancia, a poner la confianza en uno 
mismo, en las propias fuerzas, y va 
cerrando el corazón a la acción 
del Espíritu Santo. 

En cambio, Lázaro se ha fiado 
del Señor, ha combatido el buen 
combate de la fe, ha conquistado la 
vida eterna a la que fue llamado. 

Y es que al cielo se sube, ba-
jando. 

El rico quiere recorrer el ca-
mino de Adán, quiere trepar al cielo 
para robarle a Dios su soberanía. 
Ese camino lleva a la muerte. 

El pobre ha recorrido el ca-
mino de Jesucristo que, siendo rico 
se hizo pobre para enriquecernos a 
todos. Ese camino lleva al cielo, a 
la vida eterna. 

Esta Palabra es una invita-
ción seria a la conversión. A tu con-
versión. A que te tomes la vida en 
serio: de nada te sirve ganar el 
mundo entero si, al final, se pier-
de tu alma. 

¿Cómo está tu corazón? 
¿Quién es el Señor de tu vida?  

 

 



Para ayudarte a rezar 
 

Pídele al Señor el don de poder compartir tus bienes, tu tiempo... con los 
necesitados. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Amós 6, 1a. 4-7. Los disolutos encabezarán la cuerda de los cauti-

vos. 

  El texto es un retrato perfecto de la vida del rico: comodidad, place-

res, autosuficiencia... Materialismo despreocupado, encarnación del “comamos y 

bebamos, que mañana moriremos”, negación de la fe, cuyo riesgo diario es en-

tender la vida como un “paso”. El profeta llama a la conversión a quienes se 

dedican a comer, beber y pasarlo bien a costa, muchas veces, de pisotear la 

dignidad de los pobres y engañar a los demás. 

 

Salmo 145, 7-10. Alaba, alma mía, al Señor. 

  El salmo es un canto a Dios creador, fiel, justo y misericordioso, que 

acude en ayuda de los pobres y necesitados. 

 

2ª lectura: 1 Timoteo 6, 11-16.  

Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor. 

  Timoteo ha de distinguirse  por una vida santa enraizada en la 

fe y en el amor. Ha de practicar la paciencia y la mansedumbre ante las dificul-

tades que lleva consigo el ministerio apostólico. Vale la pena ante el premio de 

la “vida eterna”. Además, ha de sentirse obligado por el compromiso que formu-

ló públicamente el día de su ordenación. Además, san Pablo le manda que guar-

de sin mancha el depósito de la fe sin mancha ni reproche hasta la venida glorio-

sa de Jesucristo. La imagen que envuelve todo el pasaje es la de un combate 

sin tregua ni reposo, librado hasta el final. 

 Puedes leer 2 Timoteo 4, 7. 

 

Evangelio: Lucas 16, 19-31. Recibiste bienes y Lázaro males;  

por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. 

  La posición de los ricos y los pobres ante el Reino de Dios queda clarifi-

cada con esta parábola. Esta historia es una ilustración de las bienaventuranzas. 

El reproche que se hace al rico es el de no saber compartir lo que tiene con 

los más necesitados. Ha perdido, incluso, una oportunidad de conversión por no 

haber escuchado a Moisés y los profetas. Su pecado consiste en haber hecho de 

las riquezas su dios. La parábola termina con una llamada a la conversión 

mientras todavía hay posibilidad. Se trata de deshacer el camino y enderezar 

los pasos hacia el necesitado que está a nuestro lado. Y para abrir los ojos y el 

corazón a esta realidad no necesitamos milagros extraordinarios, basta es-

cuchar la Palabra de Dios. Un corazón sincero, que busca obrar con justicia, 



halla respuesta en la Palabra de Dios. Si carece de esta sinceridad, ni los grandes 

milagros lograrán cambiar su proceder. 

  Puedes leer Juan 5, 46-47. 
 
 

Lunes 26 

Santos COSME y 

DAMIÁN 

Job 1, 6-22.  El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó; bendito sea el 

nombre del Señor. 

Sal 16  Inclina el oído y escucha mis palabras. 

Lc 6, 46-50  El más pequeño de vosotros es el más importante. 

Haz una obra de misericordia 

Martes 27 

SAN VICENTE DE 

PAÚL 

Job 3, 1-3. 11-17. 20-23. ¿Por qué se da a luz a un desgraciado?  

Sal 87   Llegue hasta ti mi súplica, Señor. 

Lc 9, 51-56  Tomó la decisión de ir a Jerusalén. 

Reza por los alejados. 
Miércoles 28 

San LORENZO 

RUÍZ 

Job 9, 1-12. 14-16  El hombre no es justo frente a Dios. 

Sal 87  Llegue hasta ti mi súplica, Señor. 

Lc 9, 57-62  Te seguiré adonde vayas. 

Reza por los enfermos y los que sufren. ¡Ayúdales! 
Jueves 29 

SANTOS MIGUEL, 

GABRIEL Y 

RAFAEL 

Dn 7,9-10.-13-14  Miles y miles de ángeles le sirven. 

Sal 137,1-5  Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. 

Jn 1,47-51  Veréis a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del 

Hombre. 

Pídele al Señor el don de la humildad 

Viernes 30 

SAN JERÓNIMO 
Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5. ¿Has mandado a la mañana y entrado por 

las fuentes del Mar? 

Sal 138  Guíame, Señor, por el camino eterno. 

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

Reza  por los que rechazan a Cristo y a la Iglesia 
Sábado 1 

Santa TERESITA 

DEL NIÑO JESÚS 

Job 42, 1-3. 5-6. 12-16.  Ahora te han visto mis ojos 

Sal 118  Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. 

Lc 10, 17-24  Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos 

en el cielo. 

Haz una obra de misericordia 

Domingo 2 

27º  

del TIEMPO 

ORDINARIO 

Hab 1,2-3; 2,2-4  El justo vivirá por la fe. 

Sal 94,1-22.6-9  Escucharemos tu voz, Señor. 

2 Tm 1,6-8.13-14  No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor. 

Toma parte en los duros trabajos del evangelio. 

Lc 17,5-10  Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: no hemos 

hecho más que lo que debíamos hacer. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Testigos del Señor:  
San Salomón Leclerc  

 

El Hermano Salomón (Nicolás 
Leclerc) nació en Boulogne-ser-Mer, 
Francia en 1745. Entró en el Novi-
ciado de La Salle en 1767. 

Después del derrocamiento de la 
monarquía, al comienzo de la Revo-
lución francesa, el blanco siguiente 
fue la Iglesia. En 1790, la Constitu-
ción civil del Clero dio al estado el 
control de la Iglesia en Francia. Los 
sacerdotes y religiosos debían pres-
tar juramento de fidelidad a la Consti-
tución bajo pena de exilio, de encar-
celamiento y hasta de muerte. La 
mayor parte de los Hermanos se ne-
garon y tuvieron que abandonar sus 
escuelas y comunidades, y escon-
derse, el Instituto ya no tenía estatuto 
legal. 

El Hermano Salomón era en esa 
época secretario del Hermano 
Agathon, Superior General, después 
de haber sido maestro, director, ecó-
nomo.  

Manifestó siempre gran amor 
por las almas y gran abnegación en 
sus tareas. Habiéndose negado a 
prestar juramento, vivía solo en París 
en la clandestinidad. Conservamos 
de él numerosas cartas que escribía 
a su familia. La última lleva la fecha 
del 15 de agosto de 1792.  

Ese mismo día fue arrestado y 
encerrado en el Convento de los 
Carmelitas transformado en prisión, 
junto a numerosos obispos, sacerdo-
tes y religiosos. El 2 de septiembre 
casi la totalidad de los prisioneros 
fueron exterminados, pasados a cu-
chillo en los locales y el jardín del 
Convento.  

Fue beatificado el 17 de octubre 
de 1926 junto con 94 compañeros 
del martirio en el convento del Car-
men. 

Fue canonizado el 16 de octubre 
de 2016 por el papa Francisco. 

 


