
Entrada: Reunidos en el nombre del Señor 
 

Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar; 

celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. (bis)  

Tú, Señor, da sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. 

Tu Palabra es fuente de agua viva,  

que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. 

 

Purifica con tu gracia nuestras manos, / ilumina nuestra mente con tu luz. 

Que la fe se fortalezca en tu Palabra, / y tu Cuerpo, tomado en alimento, 

nos traiga la salud. 

 

Salmo: ¡Alaba, alma mía, al Señor! 

 

Comunión: Como busca la cierva corrientes de agua, 

así mi alma te busca a ti, Dios mío. (2v) 

 

Mi alma esta sedienta de su Dios, mi alma esta sedienta del Dios vivo: 

Señor ¿cuándo tu rostro podré ver? y ¿cuándo he de lograr estar contigo?. 

Como busca...Miguel de Bugos.  

En los días y noches de mi vida, mi alimento es el pan de la tristeza, 

me hiciste el corazón a tu medida y llenarlo solo puede tu presencia. 

 

Salida:  

A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. (2v) 

 

Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro entre nosotros; 

conozca la tierra sus caminos, las naciones, su salvación. 
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INVECTIVA  DEL PROFETA AMOS 

Una de las “invectivas” más fuertes y acres del profeta Amós es la que 
se lee este domingo; nos recuerda las situaciones más escandalosas 
de la sociedad de consumo. El profeta de la justicia social sabe 
advertir contra aquellos que se refugian en un “boom económico” 
como está viviendo en esos momentos el reino del Norte –Israel- cuya 
capital Samaría era muy lujosa.Una sociedad de consumo es bien 
injusta desde todos los puntos de vista: los ricos se hacen más ricos 
y los pobres más pobres en la medida en que el lujo, el dinero, el 
poder es solo e unos pocos. El profeta no callará. 
Pero vemos que el profeta no pretende apretarse el cinturón ante una 
crisis que se avecina; el problema es más de raíz: El pueblo elegido 
tiene que vivir según los criterios de Dios que pide la justicia y la 
igualdad para todos. Su ideología no es la de un hombre desfasado, 
sino la de aquel que siente que Dios no puede soportar la irres-
ponsabilidad humana.  
Llegará, como llegó, la crisis, la destrucción por medio de la gran 
potencia Asiria. La injusticia trae destrucción; siempre ha sido así. La 
conciencia crítica de los profetas es una alerta siempre necesaria, 
pero son imprescindibles para nuestra conciencia adormecida. 
Miguel de Burgos. Sedientos de su Palabra.p.605 

 

Recibiste tus bienes en la vida.  La parábola del rico y el mendigo 
Lázaro es una advertencia, por un lado de las consecuencias de los 
actos de nuestro tiempo y, por otro, una mirada sobre la indiferencia 
ante el que sufre. Quien vive en este tiempo encerrado en sí mismo y 
siendo indiferente al dolor del otro terminará también su vida 
indiferente.  Quien cierra su corazón al prójimo, y de forma especial 
al que sufre, acaba cerrando su corazón a Dios y su vida finaliza en 
la lejanía absoluta de Dios. Aunque cueste estar cerca del pobre y del 
que sufre, es la forma de expresar el bien y el amor. La atención al 
que sufre es la puerta que abre también el amor de Dios. Esta 
propuesta ha resonado desde moisés y los Profetas, y sigue reso-
nando, no se puede justificar el desconocimiento. 
Evangelio de cada día, ciclo C 2019. Camino verdad y vida. Equipo San Pablo  



         

 
 
De la profecía de Amós  
 

Esto dice el Señor omnipotente: 
“¡Ay de aquellos que se sienten seguros en 

Sión, confiados en la montaña de Samaría! 
Se acuestan en lechos de marfil Os 

acostáis 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 
musi-cales, 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 desierto, a la cabeza de los 
deportados, y se acabará la orgía de los 
disolutos.  

Palabra de Dios. 
 
 

Salmo responsorial 
 R./ Alaba alma mía al Señor. 

 
Él 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,                
el Señor endereza a los que ya se doblan,    

el Señor ama a los justos,  
el Señor guarda a los peregrinos. 

 
Sustenta el huérfano y a la viuda,             

y trastorna el camino de los mal-vados.         
El Señor reina eternamente,  
tu Dios, Sión, de edad en edad. 

 
 

Primera carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo 

 
Hombre de Dios, busca la justicia, la 

piedad, 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 que tú profesaste noblemente 
delante de muchos testigos.  

Delante de Dios, que da la 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 
man-cha 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 en una luz 
inaccesible, a quien ningún hombre ha visto 
ni puede ver. A él honor y poder eterno. 
Amén. 

 
Palabra de Dios. 
 

Santo evangelio según san Luca 
 
 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. 
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 vos-otros 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 
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 les escuchen”. 

Pero él le dijo<. “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 se convencerán ni 
aunque resucite un muerto”  

 
Palabra del Señor. 
 

 
 

NOVENA A 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

 
Del 29 sepbre al 7 octubre, 2019. 

 

“Ave María” 
 

Que esta suave plegaria resuene 
gozosa en templos y santuarios.  

Que marque la cadencia 
de nuestros pasos peregrinos        
por los caminos del tiempo: 

 

Pasos del Pueblo de Dios 
en camino, que el rosario  

vuelva a ser la plegaria habitual      
de esta iglesia doméstica 
que es la familia cristiana. 

 

Sí, el rezo del rosario traerá a 
nuestro mundo, con la sonrisa  

de la Virgen Madre, 
el eco de la ternura del amor 
 de Dios hacia la humanidad, 

esa humanidad trémula                    
de nuestro siglo. 
San Juan Pablo II 

   
A las 19:30 h. Misa solemne 
A las 20:00 h. Santo rosario 


