
DOMINGO XXVI DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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[CICLO C]  

«… no se convencerán ni 
aunque resucite un muerto» 



1ª LECTURA: Amós  6, 1a.4-7 

     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 

Alaba, alma mía, al Señor. 
 
El Señor mantiene  
su fidelidad perpetuamente, 
hace justicia a los oprimidos,  
da pan a los hambrientos.  
El Señor liberta a los cautivos. 
 
El Señor abre los ojos al ciego, 
Señor endereza  
a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos. 
El Señor guarda a los peregrinos.  
 
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. 

2ª LECTURA: 1ª Timoteo 6, 
11-16 

     Hombre de Dios, busca la justicia, la 
piedad, la fe, el amor, la paciencia, la 
mansedumbre. Combate el buen 
combate de la fe, conquista la vida 
eterna, a la que fuiste llamado y que tú 
profesaste noblemente delante de 
muchos testigos. Delante de Dios, que da 
vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, 
que proclamó tan noble profesión de fe 
ante Poncio Pilato, te ordeno que 
guardes el mandamiento sin mancha ni 
reproche hasta la manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo, que, en el 
tiempo apropiado, mostrará el 
bienaventurado y único Soberano, Rey 
de los reyes y Señor de los señores, el 
único que posee la inmortalidad, que 
habita una luz inaccesible, a quien 
ningún hombre ha visto ni puede ver. A 
él honor y poder eterno. Amén. 

EVANGELIO según S. 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 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.  
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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: “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”. Pero Abrahán le dijo: “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”. Él dijo: “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”. Abrahán 
le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. Pero él le dijo: 
“No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán”. Abrahán le 
dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque 
resucite un muerto”». 

E 
l profeta Amós critica esta existencia frívola y despreocupada de 
algunas personas en su tiempo. Bebían, festejaban, disfrutaban lujos 
y privilegios, pero no eran compasivos, cerraban sus entrañas al dolor 
de sus hermanos. Su vida despreocupada y superficial les pasará 

factura. Somos lo que hacemos, lo que vivimos, las decisiones que tomamos. 
Y uno no puede pasar de repente de la frivolidad a la compasión, de la 
superficialidad a la profundidad… todo necesita su proceso y entrenamiento. 
Por eso Amós predice el mal futuro de quienes no saben ser compasivos ni 
acercarse a las desgracias ajenas. ¿Quién se acercará cuando ellos estén 
mal? Si le aplican su misma medicina, nadie. 

 En esta misma línea se sitúa la historia del rico Epulón y el pobre 
Lázaro. Mientras uno sufre y mendiga a la puerta del rico, el otro banquetea y 
disfruta ignorando la fragilidad de su suerte. Vestía exquisitamente, cuidaba 
muy bien su imagen. Y eso no es malo. Lo malo es lo que eso lleva asociado: 
a la excesiva preocupación por sí mismo va unido el olvido de los demás, el 
descuido de los que le rodean. Ojalá no sea así en nosotros, por muy bien que 
vayamos vestidos. Lo deseable es siempre mantener esta apertura al 
hermano, a sus necesidades, a sus gritos (aunque no abran la boca). 

 Abrahán, Padre de la fe sentencia, ante la petición de Epulón lo 
siguiente: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni 
aunque resucite un muerto”». La sordera de aquellos que no quieren oír a sus 
hermanos es muy grande… no basta ni tan siquiera con la aparición de un 
muerto. La dureza de su corazón es grande. Y solo los golpes de la vida 
podrán en ocasiones ablandar esto. 

 Nos queda como tarea lo que dice Pablo. Asumir la búsqueda de la fe, 
desde sus valores, desde lo que la Palabra nos enseña. Aceptar que si bien -
todos somos débiles- caminamos acompañados con la fuerza de su Espíritu, 
de su gracia. No caminamos solos. Pero necesitamos esta conciencia de estar 
habitados por Él y acompañados por una comunidad. 
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1.–  Inscripciones de Catequesis de Comunión. Del 27 al 30 de 
Septiembre, de 20:00 a 20:45 h. en los salones parroquiales. 
 

2.– Domingo 2:  
 -Día de Campo: No hay misa de 9:00 y 12:30 Será como todos los años 
en el merendero de la charca y comenzaremos a las 12:00 con la Eucaristía. 
 - Horario de Invierno:  
  · Misa de Lunes a Sábado a las 20:00 h. Domingos y festivos 9:00 – 
12:30 y 20:00 h. 
  · Despacho de Martes a Viernes de 19:00 h a 20:00 h. 
  · Apertura del Templo (Diario) a las 18:00 h. 
 

3.– Excursiones: (Inscripciones del 27 al 30 de septiembre. 20:00 a 20:45 h.) 
 - Viaje a Madrid el 22 de octubre: Beatificación Mártires 
Redentoristas. (Incluye) Ida y vuelta en el día. Viaje directo hasta la Catedral 
de la Almudena, después de la celebración aperitivo en la Iglesia del Perpetuo 
Socorro, tiempo libre y sobre las 19:00 h. regreso a Mérida. Precio: 22€. 
 - Viaje a Plasencia el 26 de noviembre: Ver la exposición de las Edades 
del Hombre. (Incluye) Ida y vuelta en el día, ver la exposición con guía, comida 
tiempo libre y regreso sobre las 19:00 h. Precio: 30€. 

  Frente a un mundo que nos llama a la comodidad y el pasotismo, abre 
bien los oídos y ayuda a quien te necesita. Frente a un mundo que te quiere 
egoísta, comparte tu tiempo y tus dones con otros. Frente a un mundo que te 
quiere superficial, busca momentos de soledad y encuentro contigo y con Dios. 
Este es nuestro combate cotidiano. La oración y la Eucaristía junto a la fraternidad, 
son las mejores armas. 

Víctor Chacón, CSsR 

Señor, 
si me intereso sólo por las cosas, 
que no me olvide de Ti, Señor. 
 

Si me olvido de los demás, 
ablanda mi corazón, Señor. 
 

Si no miro al cielo, 
háblame para que levante mis ojos. 
 

Si doy la espalda a la tierra, 

grítame desde el rostro 
de las personas. 
 

Si sólo confío en el dinero 
recuérdame que en el cielo  
no sirve de nada. 
 

Si doy migajas de mi fortuna 
dame una mano más generosa. 
Amén. 


