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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Amos 6,1a.4-7.  

Los disolutos encabezarán la cuerda de cautivos. 

Salmo 145.  

Alaba, alma mía, al Señor. 

1Timoteo 6,11-16.  

Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor. 

Lucas 16,19-31.  

Recibiste bienes y Lázaro males: por eso encuentra aquí 

consuelo, mientras que tú padeces. 

 
 

A propósito de … 

 

 

 

 Que lo más valioso no es lo que tienes en tu vida, sino a quién tienes en 

tu vida.  

 Que aprendas que una persona rica no es la que tiene más, sino la que necesita 

menos.  

 Que aprendas que únicamente toma unos segundos herir profundamente a una 

persona que amas, y que puede tomar muchos años cicatrizar la herida.  

 Que perdonar se aprende perdonando.  

 Que aprendas que hay personas que te aman entrañablemente, pero que 

muchas veces no saben cómo expresarlo.  

 Que a veces tienes derecho a sentir molestia, pero eso no te da derecho a 

molestar a quienes te rodean.  

 Que aprendas que dos personas pueden mirar la misma cosa y las dos percibir 

algo diferente.  

 Que lo que siembras, cosechas: si siembras chismes, cosecharás intrigas; si 

siembras amor, cosecharás felicidad.  

 Que aprendas que la verdadera felicidad no es lograr lo que no tienes, sino 

aprender a disfrutar de lo que tienes mientras buscas mejorar.  

 Que sin importar las consecuencias, quienes son honestos consigo mismos 

llegan lejos en la vida.  

 Que a pesar que pienses que no tienes nada más que dar, cuando un amigo 

llora contigo, encuentras la fortaleza para vencer tus dolores.  

 Que nunca harás nada tan grande para que Yo te ame más, ni nada tan malo 

para que deje de amarte mucho; simplemente te amo a pesar de cómo eres.  

 Que aprendas que la distancia más lejos que puedes estar de mi es la de una 

simple oración.  

 Que perdonar a los demás no es fácil, que no siempre es suficiente ser 

perdonado por otros y que perdonarte a tí mismo es el primer paso...”   

“Gracias por tu tiempo,” le dije. “¿Hay algo más que quieras que aprenda?”  

Dios sonrió, y me contestó:  

“Que sepas que Yo estoy aquí para todos... Siempre...” 
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 NO IGNORAR AL QUE SUFRE 

 

El contraste entre los dos protagonistas de la parábola es trágico. El rico se 

viste de púrpura y de lino. Toda su vida es lujo y ostentación. Sólo piensa en 

«banquetear espléndidamente cada día». Este rico no tiene nombre pues no 

tiene identidad. No es nadie. Su vida vacía de compasión es un fracaso. No se 

puede vivir sólo para banquetear. 

Echado en el portal de su mansión yace un mendigo hambriento, cubierto de 

llagas. Nadie le ayuda. Sólo unos perros se le acercan a lamer sus heridas. No 

posee nada, pero tiene un nombre portador de esperanza. Se llama «Lázaro» o 

«Eliezer», que significa «Mi Dios es ayuda». 

Su suerte cambia radicalmente en el momento de la muerte. El rico es 

enterrado, seguramente con toda solemnidad, pero es llevado al «Hades» o 

«reino de los muertos». También muere Lázaro. Nada se dice de rito funerario 

alguno, pero «los ángeles lo llevan al seno de Abrahán». Con imágenes 

populares de su tiempo, Jesús recuerda que Dios tiene la última palabra 

sobre ricos y pobres. 

Al rico no se le juzga por explotador. No se dice que es un impío alejado de 

la Alianza. Simplemente, ha disfrutado de su riqueza ignorando al pobre. Lo 

tenía allí mismo, pero no lo ha visto. Estaba en el portal de su mansión, pero no 

se ha acercado a él. Lo ha excluido de su vida. Su pecado es la indiferencia. 

Según los observadores, está creciendo en nuestra sociedad la apatía o falta 

de sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Evitamos de mil formas el contacto 

directo con las personas que sufren. Poco a poco, nos vamos haciendo cada vez 

más incapaces para percibir su aflicción. 

La presencia de un niño mendigo en nuestro camino nos molesta. El 

encuentro con un amigo, enfermo terminal, nos turba. No sabemos qué hacer ni 

qué decir. Es mejor tomar distancia. Volver cuanto antes a nuestras 

ocupaciones. No dejarnos afectar. 

Si el sufrimiento se produce lejos es más fácil. Hemos aprendido a reducir 

el hambre, la miseria o la enfermedad a datos, números y estadísticas que nos 

informan de la realidad sin apenas tocar nuestro corazón. También sabemos 

contemplar sufrimientos horribles en el televisor, pero, a través de la pantalla, 

el sufrimiento siempre es más irreal y menos terrible. Cuando el sufrimiento 

afecta a alguien más próximo a nosotros, no esforzamos de mil maneras por 

anestesiar nuestro corazón. 

Quien sigue a Jesús se va haciendo más sensible al sufrimiento de 

quienes encuentra en su camino. Se acerca al necesitado y, si está en sus 

manos, trata de aliviar su situación. 

      José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

“Continuamos con el 

propósito de servir y amar 

a Jesús…” 
  San Benito Menni. (c.385) 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

ENTREVISTA A DIOS 
Soñé que tenía una entrevista con Dios…  

“¿Te gustaría entrevistarme?” Dios me preguntó.  

“Si tienes tiempo,” le dije.  

Dios sonrió: “Mi tiempo es eterno, ¿qué quieres preguntarme?”  

“Ninguna nueva, ni difícil para Ti,” le respondí. “¿Qué es lo que más te sorprende 

de la humanidad?”  

Me contestó:  

 “Que tienen prisa por crecer, y tan pronto crecen quieren ser niños de 

nuevo.  

 Pierden su salud para hacer dinero y luego deben usar su dinero para 

recobrar la salud.  

 Que por pensar ansiosamente en el futuro, descuidan su presente, con lo 

que no viven el presente ni el futuro.  

 Que viven como si no fueran a morirse, y se mueren como si no hubieran 

vivido...”  

Las manos de Dios tomaron las mías y estuvimos en silencio por un rato y 

entonces le pregunté...  

“¿Me dejas hacerte otra pregunta?”  

No me respondió con palabras, sino sólo con Su tierna mirada.  

 “Padre, dime, ¿qué lecciones deseas que como Tu hijo yo aprenda?”  

Dios me respondió con una sonrisa:  

 “Que aprendas que no puedes hacer que todos te amen y lo que sí puedes 

hacer es amar a los demás.  

 Que aprendas que lleva años construir una confianza y sólo segundos 

destruirla.  

(continúa)  


