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La Semilla
de la palabra

HOJA 
DOMINICAL

26o. Domingo Ordinario

El evangelio de este domingo nos ofrece la parábola del rico tragón y el pobre Lázaro.

Jesús dijo esta parábola como respuesta a los 
fariseos, a los que Lucas describe como “amantes 
del dinero”, que se burlaban de él porque había 
denunciado la corrupción y, sobre todo, porque dijo 
que no se podía servir a Dios y al dinero.

El amor por el dinero lleva a la corrupción, a 
las desigualdades sociales, a producir pobres, a 
desechar personas. Lázaro y muchísima gente 
habían sido empobrecidos por los gobernantes 
y poderosos del tiempo de Jesús. La pobreza de 
unos es consecuencia del enriquecimiento de otros. 
Jesús no está de acuerdo con esta situación porque 
es contraria al Reino de Dios.

Los pobres tienen rostro y nombre. El de la parábola estaba desfigurado, lleno de 
llagas y ansias de comer las migajas que caían de la mesa del rico; estaba despojado de 
su dignidad y vestiduras. Jesús le dio el nombre de Lázaro, que significa “Dios ayuda”. 
Dios ve y escucha a los pobres, se pone de su lado, se hace uno con ellos en Jesús. Así se 
construye el Reino de Dios.

La actual sociedad está diseñada, controlada y regida por la dinámica del mercado y el afán 
de ganancia, una economía de la exclusión y la desigualdad que mata, como denuncia el 
Papa Francisco: “el poderoso se come al más débil. Como consecuencia […] grandes masas 
de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida”.

Estamos desafiados a construir una nueva sociedad, basada en la justicia, el compartir, la 
igualdad, la inclusión, para hacer presente el reinado de Dios.

Construir una nueva sociedad

 

Anuncio de la Fiesta Josefina 2022 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Salmo Responsorial
(Salmo 145)

El Señor siempre es fiel 
a su palabra, y es quien 

hace justicia al oprimido; 
él proporciona pan a los 

hambrientos y 
libera al cautivo.  R/. 

Abre el Señor los ojos de
los ciegos y alivia al 

agobiado. Ama el Señor 
al hombre justo y 

toma al forastero a 
su cuidado.  R/. 

A la viuda y al huérfano 
sustenta y trastorna los 
planes del inicuo. Reina 
el Señor eternamente, 
reina tu Dios, oh Sión, 

reina por siglos.   R/.

La Palabra del domingo...

Jesucristo, siendo rico, 
se hizo pobre, 

para enriquecernos 
con su pobreza.  

R/. Aleluya, Aleluya

R/.  Alabemos al Señor,
   que viene a salvarnos  

Del libro del profeta Amós

De la primera carta del apóstol 
san Pablo a Timoteo  (6, 11-16)

Aclamación antes 
del Evangelio

         (2 Cor 8, 9)

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/. Aleluya, Aleluya

(6, 1. 4-7)

Del santo Evangelio según san Lucas
 (16, 19-31)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Palabra de Dios.    
    R/. Te alabamos, Señor.

    Palabra de Dios.      R/. Te alabamos, Señor.

     Palabra del Señor. 
     R/. Gloria a ti, Señor Jesús.


