
“ID Y HACED DISCÍPULOS”
Ramón Piñero Mariño

Dice el Señor Resucitado en el Evangelio de Mateo: “Jesús
se acercó a los discípulos y les habló así: Me ha sido dado
todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced
discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,
18*20). Se trata del envío que hace Jesucristo Resucitado a
todos sus discípulos a la misión, y este curso hemos de situar
estas palabras del Señor en el centro de nuestros corazones,
porque la Diócesis de Coria*Cáceres tiene como objetivo
pastoral la Evangelización, y nuestra Parroquia de San José,
con todas sus realidades, quiere ponerse al servicio de la
Iglesia para lograr que el Evangelio, la Buena Noticia de
Jesucristo encarnado, muerto y resucitado para salvarnos del
demonio, del pecado y de la muerte llegue a todos los hogares
de nuestra parroquia y a cada persona que se cruce en nuestro
camino. Mucha gente no lo sabe, están ciegos, pero todo el
mundo necesita encontrarse con Jesucristo, vivir la experiencia
de su amor misericordioso y fiel, para que su vida se llene de
sentido y para, como dice nuestro obispo, “no perderse lo
mejor de la vida, que es conocer a Jesucristo” y vivir en una
intimidad profunda con Él.

Este objetivo coincide, hasta el mes de noviembre, con el
final del Año de la Fe, y esta coincidencia es una gracia,
porque la fe en Jesucristo es difusiva por sí misma. Quien
recibe la gracia de la fe, quien conoce el amor de Jesucristo, no
puede guardárselo para sí mismo, tiene que comunicarlo a
otros, porque el amor y la felicidad que producen son
expansivos. El verdadero creyente está llamado a salir de sí
mismo, a dejarse de mirar el ombligo, y a vivir para Jesucristo,
que ha muerto y ha resucitado por él, y para los demás. Como
nos decía el Santo Padre Francisco en la inolvidable JMJ de
Río de Janeiro: Id, anunciad y servid. Nuestra sociedad
necesita arraigarse en la fe en Cristo, llenarse de esperanza y
vivir la caridad cristiana. En estos tiempos de crisis recia y
profunda, sin duda económica pero sobre todo de virtudes y
valores, Jesucristo sigue siendo la respuesta válida que
permanece viva en su Cuerpo, que es la Iglesia. ¿Qué
podríamos ofrecer los creyentes de nuestra parroquia a
nuestros vecinos, con sus sufrimientos y también con sus
gozos, que no fuera la fe en Cristo, que nos une con el Padre y
nos fortalece con el Espíritu Santo?

La evangelización surge del encuentro vivo con Jesucristo,
pero este encuentro se vive en comunidad. No estamos solos
para evangelizar, es una obra de la Iglesia, es una obra de toda
la Parroquia, es una obra de cada una de las realidades:
catequistas, hermandades, cofradías y asociaciones,

movimientos, comunidades neocatecumenales, cáritas,
voluntarios vicencianos… Porque la fe necesita ser
alimentada, con la predicación, la eucaristía, la penitencia, la
oración, la vida de fraternidad, el servicio a los que sufren y en
el anuncio claro y sin miedo8y donde mejor se alimenta la fe
es un grupo o en una comunidad. La Parroquia alimenta la fe
de todos, pero es una comunidad de comunidades, y no es
bueno que los cristianos estén solos. Gracias a Dios en nuestra
parroquia hay abundancia de realidades, y puede haber más si
las suscita el Espíritu, y desde aquí os animamos a
incorporaros a los grupos y comunidades, según sus
características, para afrontar unidos la tarea de la
evangelización.

En la Hoja del mes de octubre publicaremos los horarios de
las catequesis de niños y jóvenes. La catequesis es una obra
fundamental en la transmisión de la fe y animo a los padres a
llevar adelante su compromiso de educar a sus hijos en la fe,
para que al menos culminen su iniciación cristiana recibiendo
el Sacramento de la Confirmación. Es una pena que muchos
niños y adolescentes no aparezcan por la parroquia después de
recibir la primera comunión, no siguen formándose,
especialmente en su dimensión espiritual. Esta es una
responsabilidad grave de los padres y de los padrinos. Ojalá
que esta obra de evangelización fundamental, que es la
catequesis a todos los niveles, prospere por el convencimiento
de que es un bien fundamental para nuestros niños, jóvenes y
adultos.

Os esperamos a todos con los brazos abiertos en las
celebraciones eucarísticas y en todas las realidades. Pidamos a
San José que interceda por nosotros ante la Santísima Trinidad
para que bendiga este curso que comenzamos llenos de ánimo.

RADIO MARÍA

Pilar Ruiz

Miércoles día 4, a las 19 h: Este día fue la Inauguración
de nuestra nueva sede, en la casa de la Iglesia, C/ General
Ezponda, núm. 14.

Miércoles día 11, oración de laudes, a las 7:30 horas, desde
la Casa de las Misioneras eucarísticas, Avda. de la Bondad
núm. 27.

Miércoles día 18, Santo Rosario, a las 9:25 h, desde el
convento Obra de Amor, plaza de la Audiencia núm. 2.

Miércoles día 25, Santa Misa, a las 10:00 h desde la Casa
de la Iglesia.

¿QUÉ HA DICHO EL PAPA EN BRASIL?
Pedro Cordero (Selección de textos y comentarios)

Como en otras ocasiones en que esanto padre ha viajado
fuera de Italia, vamos a examinar y reflexionar acerca de lo
que el Papa Francisco ha dicho a los jóvenes y a toda la Iglesia
durante su estancia en Brasil, y lo hacemos porque salvo
aquellos feligreses que han seguido sus actos en aquel gran
país por la radio o la televisión en directo, la mayor parte de
los medios de comunicación se quedan siempre en lo
anecdótico y en lo accesorio (que si las medidas de seguridad
fueron insuficientes, que si no llevaba coche blindado, etc.),
cuando lo realmente sustancial e importante es el mensaje que
nos envía a todos.

Ha sido mucho e importantísimo lo que ha transmitido,
siempre con ese carisma especial con que se nos muestra
siempre. Hay quien ha dicho, tal vez con acierto, que este papa
es un ciclón que viene de lo alto.

El viaje, que se ha realizado en los últimos días del mes de
julio, nos ha dejado hermosísimas palabras, pronunciadas de
forma llana y sencilla con su conocido acento argentino.

Vamos a ver y a comentar estos mensajes que nos ha
dejado.

Yo destacaría, como quizá el mas importante, y esto es
lógicamente subjetivo, la misión del cristiano: una opción
preferencial por los más pobres y necesitados y, de otra, la
llamada a la evangelización de todos8 “salir a las periferias
existenciales”. Ahora con más detalles incluimos qué es lo que
dijo y cómo lo dijo. Empezamos por eso último, que ha
llamado mucho la atención:
Armar lío (una exhortación a una evangelización activa)
“¿Qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada

de la Juventud? Espero lío. Que acá en Río va a haber lío.
Pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera...
Quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos
defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea
clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros
mismos.

Las parroquias, los colegios, las instituciones son para
salir8 si no salen se convierten en una ONG, y la Iglesia no
puede ser una ONG. Que me perdonen los obispos y los curas,
si algunos después les arman lío a ustedes, pero...Es el
consejo. Y gracias por lo que puedan hacer".

El Papa no puede ser más expresivo y más claro. ¿A qué
estamos llamados?

Como el Papa lo que dice sobre todo es que todo el mundo
está llamado a anunciar el Evangelio, porque esa es la
consecuencia de haber sido elegidos y bautizados y va
explicando cómo nos afecta esa llamada.
“Ciertamente, muchos podrían sentirse un poco asustados

ante esta invitación, pensando que ser misionero significa
necesariamente abandonar el país, la familia y los amigos.
Me acuerdo de mi sueño cuando era joven: Ir de misionero
al lejano Japón. Pero Dios me mostró que mi tierra de misión
estaba mucho más cerca de mi patria.

Ayudemos a los jóvenes a darse cuenta de que ser
discípulos misioneros es una consecuencia de ser bautizados,
es parte esencial de ser cistianos, y que en primer donde se ha
de evangelizar es la propia casa, el ambiente de estudio o de
trabajo, la familia y los amigos”.

Más adelante el Papa dice: “No podemos quedarnos
enclaustrados en la parroquia, en nuestra comunidad, cuando
tantas personas están esperando el Evangelio. No es un simple
abrir la puerta para acoger, sino salir por ella para buscar y
encontrar. Pensemos con decisión en la pastoral desde la
periferia, comenzando por los que están más alejados, los que
no suelen frecuentar la parroquia. También ellos están
invitados a la mesa del Señor".
El amor y el respeto a los abuelos y a todos los ancianos en
general

Otro aspecto que el Papa ha recalcado es que en el
cristianismo se valora, se debe valorar, a los ancianos, así
como aprovechar su sabiduría, la de la experiencia de los años
y de la vida.

"Hoy, ante esta fiesta de los Santos Joaquín y Ana, se
celebra, tanto en Brasil como en otros países, la fiesta de los
abuelos. ¡Qué importantes son en la vida de la familia para
comunicar ese patrimonio de humanidad de la fe que es
esencial para toda la humanidad...”

Añade también el Papa recordando un documento de la
Iglesia latinoamericana: “Niños y ancianos construyen el
futuro de los pueblos. Los niños porque llevarán adelante la
historia, los ancianos porque transmiten la experiencia y la
sabiduría de su vid".

HORARIOS DE MISAS
San José
Laborables: 19:00 h
Festivos: 12:00 h
Sagrado Corazón de Jesús
Laborables: 10:00 h

13:00 h
Sábados y festivos 10:00 h

20:00 h
Jesucristo Resucitado
Laborables: 20:00 h
Festivos: 13:00 h
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Sobre la cruz
También ha pronunciado el Papa palabras para meditar

sobre el sentido de la cruz para el cristiano, ante tantos
sufrimientos y adversidades como nos rodean o nos afectan
directamente. Desde el inicio de su pontificado no se ha
olvidado en su magisterio de los pobres, los necesitados y los
que sufren:

"Jesús con su Cruz recorre nuestras calles y carga
nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros sufrimientos,
también los más profundos.

Con la Cruz, Jesús se une al silencio de las víctimas de la
violencia, ya que no pueden gritar, sobre todo los inocentes y
los indefensos8 con la Cruz, Jesús se une a las familias que se
encuentran en dificultad y que lloran la trágica perdida de sus
hijos... Con la Cruz Jesús se une a todas las personas que
sufren hambre, en un mundo que, por otro lado, se permite el
lujo de tirar cada día toneladas de alimentos.

Con la cruz, Jesús está junto a tantas madres y padres que
sufren al ver a sus hijos víctimas de paraisos artificiales como
la droga...

En la Cruz de Cristo está el sufrimiento, el pecado del
hombre, también el nuestro, y Él acoge todo con los brazos
abiertos, carga sobre su espalda nuestras cruces y nos dice:
¡Ánimo! No la lleváis vosotros solos. Yo la llevo con vosotros
y yo he vencido a la muerte y he venido a darte esperanza, a
darte vida.

Hasta aquí la selección de lo que ha dicho el Papa en Brasil.
A buen seguro, entre sus discursos y homilías ha pronunciado
otras palabras dignas de atención que, por problema de
espacio, y para no cansar al lector, no hemos podido añadir en
la Hoja. Como sabemos que entre nuestros lectores hay
muchos que no utilizan, por la edad, por falta de tiempo o
cualesquiera otras circunstancias, las nuevas tecnologías o no
han podido seguir en directo los actos del Papa, hemos querido
que de forma resumida supieran lo que el Papa ha querido
comunicarnos.

NOTA DE LA REDACCIÓN
Rogamos a nuestros feligreses nos disculpen siobservan algún cambio en el aspecto estético de la Hojarespecto a números anteriores. Se debe a que se estáutilizando un programa nuevo de autoedición, con el finde que el futuro sea más eficiente su confección ymaquetación. Todo ahora es provisional.

WEBS PARROQUIAL Y DIOCESANA
Recordamos como en números anteriores que nuestra web

ya está actualizada, por lo que se puede consultar como
referencia informativa.

Las direcciones son la siguientes:
www.parroquiasanjosecaceres.s
www.diocesiscoriacaceres.es

Frecuencia: FM 94,7 Mhz
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Rogamos a nuestros feligreses nos disculpen siobservan algún cambio en el aspecto estético de la Hojarespecto a números anteriores. Se debe a que se estáutilizando un programa nuevo de autoedición, con el finde que el futuro sea más eficiente su confección ymaquetación. Todo ahora es provisional.

WEBS PARROQUIAL Y DIOCESANA
Recordamos como en números anteriores que nuestra web

ya está actualizada, por lo que se puede consultar como
referencia informativa.

Las direcciones son la siguientes:
www.parroquiasanjosecaceres.es � � ��s
www.diocesiscoriacaceres.es

Domingo 1 de septiembre (22.º del T. Ordinario)
Lucas 14, 1.7*14

Entró Jesús un sábado en casa de los principales fariseos para
comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados
escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo: «Cuando te
conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que
hayan convidado a otro de más categoría que tú8y vendrá el que os
convidó a ti y al otro, y te dirá: “Cédele el puesto a este”. Entonces,
avergonzado, irán a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te
conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga
el que te convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba”. Entonces
quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se
enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido». Y dijo al
que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena, no
invites a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a los
vecinos ricos8porque corresponderán invitándote y quedarás pagado.
Cuando des un banquete invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos8
dichoso tú, porque no pueden pagarte8 te pagarán cuando resuciten
los justos».

Domingo 8 de septiembre (23.º del T. Ordinario)
Lucas 14, 25*33

Mucha gente acompañaba a Jesús8 él se volvió y les dijo: «Si
alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a
su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a
sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás
de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere
construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si
tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede
acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: “Este
hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar”. ¿O qué
rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si
con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte
mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para
pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a
todos sus bienes no puede ser discípulo mío.

Domingo 15 de septiembre (24º del T. Ordinario)
Lucas, 15, 1*10

Se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle.
Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: «Ese acoge a
los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «Si
uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las
noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada, hasta que la
encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros,
muy contento8y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos
para decirles: “¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había
perdido”. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por
un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que
no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le
pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con
cuidado, hasta que le encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las
vecinas para decirles. “¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que
se me había perdido”. Os digo que la misma alegría habrá entre los
ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta».

Domingo 22 de septiembre (25º del T. Ordinario)
Lucas 16, 1*13

Dijo Jesús a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un
administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes.
Entonces lo llamó y le dijo: ¿Qué es eso que me cuentan de ti?
Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El
administrador se puso a echar sus cálculos: ¿Qué voy a hacer ahora
que mi amo me quita el empleo? Para cavar no tengo fuerzas,
mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que
cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en
su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al
primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió: “Cien barriles de
aceite”. Él le dijo: Aquí está tu recibo: aprisa, siéntate y escribe
“cincuenta”. Luego dijo a otro: y tú, ¿cuánto debes? Él contestó:
Cien fanegas de trigo”. Le dijo: Aquí está tu recibo: escribe
“ochenta”. Y el amó felicitó al administrador injusto, por la astucia
con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son
más astutos con su gente que los hijos de la luz» Y yo os digo:
«Ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte, os
reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo,
también en lo importante es de fiar8 el que no es honrado en lo
menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar
en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no
fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro quién os lo dará? Ningún
siervo puede servir a dos amos: porque o bien aborrecerá a uno y
amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del
segundo. No podéis servir a Dios y al dinero».

Domingo 29 de de septiembre (26º del T. Ordinario)
Lucas 16, 19*31

Dijo Jesús a los fariseos: «Había un hombre rico que se vestía de
púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un
mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de
llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico,
pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las
llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al
seno de Abrahán. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando
en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de
lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno, y gritó: “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 contestó: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida
y Lázaro a su vez males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras
que tú padeces. Y además entre nosotros y vosotros se abre un
abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde
aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros”. El rico
insistió: “Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de
mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que, con su testimonio,
evites que vengan también ellos a este lugar de tormento”. Abrahán
le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen”. El rico
contestó: “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 harán caso ni aunque resucite un muerto”».
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Sobre la cruz
También ha pronunciado el Papa palabras para meditar

sobre el sentido de la cruz para el cristiano, ante tantos
sufrimientos y adversidades como nos rodean o nos afectan
directamente. Desde el inicio de su pontificado no se ha
olvidado en su magisterio de los pobres, los necesitados y los
que sufren:

"Jesús con su Cruz recorre nuestras calles y carga
nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros sufrimientos,
también los más profundos.

Con la Cruz, Jesús se une al silencio de las víctimas de la
violencia, ya que no pueden gritar, sobre todo los inocentes y
los indefensos8 con la Cruz, Jesús se une a las familias que se
encuentran en dificultad y que lloran la trágica perdida de sus
hijos... Con la Cruz Jesús se une a todas las personas que
sufren hambre, en un mundo que, por otro lado, se permite el
lujo de tirar cada día toneladas de alimentos.

Con la cruz, Jesús está junto a tantas madres y padres que
sufren al ver a sus hijos víctimas de paraisos artificiales como
la droga...

En la Cruz de Cristo está el sufrimiento, el pecado del
hombre, también el nuestro, y Él acoge todo con los brazos
abiertos, carga sobre su espalda nuestras cruces y nos dice:
¡Ánimo! No la lleváis vosotros solos. Yo la llevo con vosotros
y yo he vencido a la muerte y he venido a darte esperanza, a
darte vida.

Hasta aquí la selección de lo que ha dicho el Papa en Brasil.
A buen seguro, entre sus discursos y homilías ha pronunciado
otras palabras dignas de atención que, por problema de
espacio, y para no cansar al lector, no hemos podido añadir en
la Hoja. Como sabemos que entre nuestros lectores hay
muchos que no utilizan, por la edad, por falta de tiempo o
cualesquiera otras circunstancias, las nuevas tecnologías o no
han podido seguir en directo los actos del Papa, hemos querido
que de forma resumida supieran lo que el Papa ha querido
comunicarnos.

NOTA DE LA REDACCIÓN
Rogamos a nuestros feligreses nos disculpen siobservan algún cambio en el aspecto estético de la Hojarespecto a números anteriores. Se debe a que se estáutilizando un programa nuevo de autoedición, con el finde que el futuro sea más eficiente su confección ymaquetación. Todo ahora es provisional.

WEBS PARROQUIAL Y DIOCESANA
Recordamos como en números anteriores que nuestra web

ya está actualizada, por lo que se puede consultar como
referencia informativa.

Las direcciones son la siguientes:
www.parroquiasanjosecaceres.s
www.diocesiscoriacaceres.es

Domingo 1 de septiembre (22.º del T. Ordinario)
Lucas 14, 1.7*14

Entró Jesús un sábado en casa de los principales fariseos para
comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados
escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo: «Cuando te
conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que
hayan convidado a otro de más categoría que tú8y vendrá el que os
convidó a ti y al otro, y te dirá: “Cédele el puesto a este”. Entonces,
avergonzado, irán a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te
conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga
el que te convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba”. Entonces
quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se
enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido». Y dijo al
que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena, no
invites a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a los
vecinos ricos8porque corresponderán invitándote y quedarás pagado.
Cuando des un banquete invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos8
dichoso tú, porque no pueden pagarte8 te pagarán cuando resuciten
los justos».

Domingo 8 de septiembre (23.º del T. Ordinario)
Lucas 14, 25*33

Mucha gente acompañaba a Jesús8 él se volvió y les dijo: «Si
alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a
su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a
sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás
de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere
construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si
tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede
acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: “Este
hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar”. ¿O qué
rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si
con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte
mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para
pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a
todos sus bienes no puede ser discípulo mío.

Domingo 15 de septiembre (24º del T. Ordinario)
Lucas, 15, 1*10

Se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle.
Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: «Ese acoge a
los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «Si
uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las
noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada, hasta que la
encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros,
muy contento8y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos
para decirles: “¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había
perdido”. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por
un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que
no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le
pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con
cuidado, hasta que le encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las
vecinas para decirles. “¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que
se me había perdido”. Os digo que la misma alegría habrá entre los
ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta».

Domingo 22 de septiembre (25º del T. Ordinario)
Lucas 16, 1*13

Dijo Jesús a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un
administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes.
Entonces lo llamó y le dijo: ¿Qué es eso que me cuentan de ti?
Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El
administrador se puso a echar sus cálculos: ¿Qué voy a hacer ahora
que mi amo me quita el empleo? Para cavar no tengo fuerzas,
mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que
cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en
su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al
primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió: “Cien barriles de
aceite”. Él le dijo: Aquí está tu recibo: aprisa, siéntate y escribe
“cincuenta”. Luego dijo a otro: y tú, ¿cuánto debes? Él contestó:
Cien fanegas de trigo”. Le dijo: Aquí está tu recibo: escribe
“ochenta”. Y el amó felicitó al administrador injusto, por la astucia
con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son
más astutos con su gente que los hijos de la luz» Y yo os digo:
«Ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte, os
reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo,
también en lo importante es de fiar8 el que no es honrado en lo
menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar
en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no
fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro quién os lo dará? Ningún
siervo puede servir a dos amos: porque o bien aborrecerá a uno y
amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del
segundo. No podéis servir a Dios y al dinero».

Domingo 29 de de septiembre (26º del T. Ordinario)
Lucas 16, 19*31

Dijo Jesús a los fariseos: «Había un hombre rico que se vestía de
púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un
mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de
llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico,
pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las
llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al
seno de Abrahán. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando
en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de
lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno, y gritó: “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 contestó: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida
y Lázaro a su vez males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras
que tú padeces. Y además entre nosotros y vosotros se abre un
abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde
aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros”. El rico
insistió: “Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de
mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que, con su testimonio,
evites que vengan también ellos a este lugar de tormento”. Abrahán
le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen”. El rico
contestó: “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 harán caso ni aunque resucite un muerto”».




