Haznos compasivos y solidarios…
Señor, hoy nos alertas ante la ceguera de nuestros ojos:
preocupados por tener, no vemos las necesidades
de los que viven a nuestro lado.
Que no seamos como el Epulón, Señor.
Que no nos cieguen las riquezas,
que no vivamos de espaldas
a las necesidades de los hermanos.
Que no vivamos, Señor, con las manos cerradas
a ofrecer y dar, poniendo la seguridad en los bienes
de la tierra, derrochando y consumiendo sin freno.
Haznos, Señor, solidarios, sensibles a los problemas ajenos.
Que descubramos que nuestra meta es la vida eterna,
y que quienes se apegan a las cosas, se encontrarán al final
de la vida con las manos vacía, sin nada.
Abre nuestros ojos, Señor, haznos compasivos y solidarios.

“Cada cristiano debe estar atento
a escuchar el clamor del pobre y socorrerlo”.
Francisco, La alegría del evangelio 187.

Evangelio
25-sept-2016
26º-Ordin-C

AMÓS 6, 1a. 4-7: Ahora se acabará la orgía de los disolutos.

Esto dice el Señor omnipotente: «¡Ay de aquellos que se sienten
seguros en Sion, confiados en la montaña de Samaría! Se acuestan en
lechos de marfil, se arrellanan en sus divanes, comen corderos del rebaño
y terneros del establo; tartamudean como insensatos e inventan como
David instrumentos musicales; beben el vino en elegantes copas, se ungen
con el mejor de los aceites pero no se conmueven para nada por la ruina
de la casa de José. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados,
y se acabará la orgía de los disolutos».
SALMO 145: R/. Alaba, alma mía, al Señor.
I TIMOTEO 6, 11-16: Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor.
LUCAS 16, 16, 19-31: Recibiste bienes, y Lázaro males: ahora él es aquí
consolado, mientras que tú eres atormentado
Narrador: En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
Jesús: «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 saciarse de lo que caía de la
mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió 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:
Rico: -“Padre Abrahán, 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”.
Narrador: Pero Abrahán le dijo:
Abrahán: - “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
atormentado. 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”.
Narrador: Él dijo:
Rico: -“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”.
Narrador: Abrahán le dice:
Abrahán: - “Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”.
Narrador: Pero él le dijo:
Rico: -“ “No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán”.
Narrador: Abrahán le dijo:
Abrahán: - «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni
aunque resucite un muerto”».
Palabra del Señor (Narrador-Jesús-Rico-Abrahán).

Contra la pobreza…
¡OÍDOS atentos y solidarios!.
1. VER: Vivimos con los ojos cerrados…
-A Mafalda y a Susanita les duele ver gente pobre y buscan soluciones. Susanita
cree que lo mejor es esconderlos.
¿Qué situaciones de pobreza veis a vuestro lado? ¿Qué sentís cuando
una persona lo está pasando mal a vuestro lado? ¿Qué os parece la
solución de de esconderlos para que no se vean o tapar los oídos?

2. JUZGAR: Jesús nos habla de dos personajes.
+En el evangelio de este domingo, Jesús nos cuenta la parábola del pobre Lázaro y del
rico Epulón. El rico vivía en abundancia. Tenía lujos, comida, ropa cara,
comodidades… pero no tenía ojos para ver lo que pasaba a su alrededor. A su lado
vivía Lázaro que no tenía nada. Murieron los dos y uno fue al infierno y otro al cielo.
+¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?
-Aquel rico Epulón solo vive para pasarlo bien, envuelto en la música del placer, de la
diversión y de la comodidad.
-Ni ve ni oye los lamentos, las súplicas de aquellos que tienen carencias.
-Tiene un corazón duro, no se compadece, no es sensible, no es misericordioso.
-Hoy sigue habiendo “nuevos Epulones” que sólo viven para ellos mismos, ni ven ni
oyne las quejas de los que les necesitan.
-Todos somos “pequeños Epulones”: las riquezas materiales y los lujos nos hacen
olvidar que hay gente que sufre por la falta de lo más elemental: comida, vestido,
vivienda, trabajo.
-Que el cielo lo vamos construyendo aquí amando a Dios y al hermano, porque al final
se nos juzgará del amor dado, i hemos sido solidarios.
¿Pasa esto en la vida real? ¿Qué nos está pidiendo Jesús?.

3. ACTUAR: ¿A quién puedo ayudar?

-Dialogad: ¿Cómo utilizáis vuestras cosas?. ¿A qué necesidades tenemos que abrir más
los ojos y oídos? ¿Con quienes podríais compartir algo?
-Piensa en algo que puedas proponer en casa para que vuestra familia sea una familia
compasiva y solidaria.
¿En qué vais a mejorar después de leer este evangelio?

