
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 depor-
tados, y se acabará la orgía de los 
disolutos». 

Palabra de Dios  
 
 

Salmo 145,7.8-9a.9bc-10 
 
Aleluya 
 
2ª Lectura: 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 repro-
che hasta la manifestación de nues-
tro Señor Jesucristo, que, en el tiem-
po apropiado, mostrará el bienaven-
turado y único Soberano, Rey de los 
reyes y Señor de los señores, el úni-
co 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. 

Palabra de Dios  

Evangelio:  Lucas 16,19-31 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fari-
seos: «Había un hombre rico que se 
vestía de púrpura y de lino y ban-
queteaba cada día. Y un mendigo 
llamado Lázaro estaba echado en su 
portal, cubierto de llagas, y con ga-
nas de saciarse de lo que caía de la 
mesa del rico. Y hasta los perros ve-
nían 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 enterra-
do. Y, estando en el infierno, en me-
dio 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 voso-
tros se abre un abismo inmenso, 
para que los que quieran cruzar 
desde aquí hacia vosotros no pue-
dan hacerlo, ni tampoco pasar de 
ahí hasta nosotros”. Él dijo: “Te rue-
go, entonces, padre, que le mandes 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

a casa de mi padre, pues tengo 
cinco hermanos: que les dé tes-
timonio 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”. Pe-
ro 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”». 

Palabra del Señor  

La parroquia 
nos invita a que 
aprovechemos 

el inicio del  
curso para    
entrar en        

alguno de los 
grupos           

parroquiales 



 
 

Domingo XXVI del Tiempo Ordinario– 29 de septiembre de 2019 

Acción de gracias  
Señor, tú que amas la inocencia  

y la devuelves a quien la ha perdido,  

atrae hacia ti nuestros corazones  

y abrásalos en el fuego de tu Espíritu,  

para que permanezcamos firmes en la fe  

y eficaces en el bien obrar.  

Por nuestro Señor.  

 

 

 

 
 

SANTORAL 
Domingo 29: Miguel, Gabriel y 
Rafael 
Lunes 30: Jerónimo 
Martes 1:  Teresita del Niño Je-
sús 
Miércoles 2:  Ángeles Custodios 
Jueves 3: Francisco de Borja 
Viernes 4 :  Francisco de Asís 

 

Avisos Parroquiales 

 

EL RICO EPULÓN Y EL POBRE LÁZARO 

N o se dice que el rico Epulón fuera malvado, al contrario, tal vez era 
un hombre religioso, a su manera. Rezaba, quizás, alguna oración 
y dos o tres veces al año seguramente iba al Templo y daba gran-

des ofrendas a los sacerdotes, y ellos con aquella pusilanimidad clerical se 
lo agradecían y le hacían sentarse en el lugar de honor. Pero no se daba 
cuenta de que a su puerta estaba un pobre mendigo, Lázaro, hambriento, 
lleno de llagas, símbolo de tanta necesidad que tenía.  
Es interesante ver en este evangelio cómo el rico sólo se acuerda de Lázaro 
cuando necesita de él. En su vida, nunca le tuvo presente para ayudarle a 
tener una vida más digna. E igualmente, en nuestra vida, muchas veces pa-
sa lo mismo. Sólo nos acordamos de los demás para nuestro propio prove-
cho y bienestar. 

El rico al infierno no por sus bienes, sino 
porque dedicó toda su vida a satisfacer su 
propio gusto, en vez de haberla empleado 
en hacer obras de misericordia. 
Todos los bienes y talentos que recibimos 
de Dios son para servir a los demás. Mu-
chas veces no podremos ayudar material-
mente, pero podemos dedicar nuestro 
tiempo, dar una sonrisa, unas palabras 
amorosas. La mejor forma de transmitir a 
Cristo, de evangelizar el mundo, es con 
nuestro ejemplo, con la donación de 
nuestro tiempo a los demás, tiempo que 
es la mayor riqueza que tenemos.  MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

Avisos Parroquiales 

1.– Éste domingo celebramos el día del Migrante y del Refugiado con el 
lema:”NO SE TRATA SÓLO DE MIGRANTES”. HOSPITALIDAD + DIGNIDAD. 
 

2.– Éste domingo, 29 de septiembre, comienzan las catequesis de PRE-
CONFIRMACIÓN Y CONFIRMACIÓN y el lunes 30 y miércoles 2 las cate-
quesis de iniciación a la Primera Comunión. No os olvidéis de hacer la ins-
cripción en el despacho parroquial y/o en la sacristía. 
 

3.– Él día 4  de octubre celebraremos la festividad de Nuestro Padre San 
Francisco de Asís que prepararemos durante los días 1,2 y 3 con un  Tri-
duo en su honor: todas las tardes a las 19,30h  rezo de vísperas y mensaje 
franciscano. 
 

4.– EL DÍA 1 DE OCTUBRE COMENZAMOS EL HORARIO DE INVIERNO DE 
MISAS. 


