CICLO C

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía
de 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 deportados, y se acabará la orgía de los disolutos».
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 145
R. ¡ALABA, ALMA MÍA, AL SEÑOR!
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos. R
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. R
Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sion, de edad en edad. R
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 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 reproche hasta
la manifestación de nuestro
Señor Jesucristo, que, en el
tiempo apropiado, mostrará
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el bienaventurado y único
Soberano, Rey de los reyes
y Señor de los señores, el
único 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
Lectura del santo evangelio según san Lucas. 16, 19-31
En aquel tiempo, 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. 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 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.”»
Palabra del Señor.

Catequesis Año Extraordinario de la Misión

Jesucristo nos encomienda como Pueblo de Dios, llevar el Evangelio al mundo entero. El Papa Francisco, buscando que pongamos la misión de Jesús en el corazón de la misma Iglesia, nos ha
invitado a vivir este año, como Iglesia Universal, un Mes Misionero Extraordinario en octubre. El tema que nos propone es:
“Bautizados y Enviados: La Iglesia de Cristo en Misión en el
Mundo”.
Los Obispos de Puerto Rico como Conferencia Episcopal,
deseando unirse a la intención del Papa Francisco, decretaron no
solo el mes de octubre sino un Año Extraordinario para la Misión. Dimos inicio al mismo el 13 de enero con la Solemnidad
del Bautismo del Señor y lo concluiremos el 19 de octubre de
2019, víspera del Domingo Mundial de las Misiones (Domund).
Esto nos ayudará a fortalecer los trabajos de la Misión Continen-

“Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no
harán caso ni aunque resucite un muerto.”
tal en Puerto Rico y el Programa Nacional de Acciones Pastorales ENTRADA
Vienen con alegría Señor
de nuestros obispos.
cantando vienen con alegría
Señor,
En la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico desde nuestras
comunidades parroquiales y religiosas, movimientos, asociacio- los que caminan por la vida
Señor,
nes y colegios aprovechando los tiempos fuertes de la liturgia
sembrando tu paz y amor.
buscaremos poner la misión de Jesús en el corazón de la misma
Iglesia. En ruta para lograr esto, responderemos a tres llamadas
especiales que surgen del Año Extraordinario para la Misión. La Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansieprimera llamada es a la conversión personal y pastoral que nos
dad
ayuda a VER nuestra realidad personal, comunitaria y eclesial
revisando nuestro compromiso bautismal. La segunda llamada es a un mundo que busca y que no
a la comunión donde podamos JUZGAR la realidad que vivimos alcanza
caminos de amor y de amistad.
desde nuestras familias y comunidades para descubrir lo que el
Espíritu Santo nos pide desde este momento de la historia puertoVienen trayendo entre sus marriqueña. Y la tercera llamada es a la vivencia misionera para
nos
identificar y ACTUAR anunciando a Cristo en aquellos lugares
en los cuales no se ha anunciado o no se ha hecho suficientemente esfuerzos de hermanos por la
paz,
para salir a las periferias territoriales y existenciales.
deseos de un mundo más huAdemás de esta triple llamada, hay cuatro dimensiones que esta- mano
remos desarrollando o experimentando durante este año, las mis- que nacen del bien y la verdad
mas son: primero el encuentro personal con Jesucristo que le descubrimos mediante la Eucaristía, la Palabra de Dios y la oración OFERTORIO
personal y comunitaria; segundo es el testimonio de santos, márti- Señor te presentamos el vino
res de la misión y de confesores de la fe; tercero la formación
y el pan
bendito siempre seas por tu
bíblica, catequética, espiritual y
inmensa bondad.
teológica; y cuarto la caridad misionera.
Son fruto del trabajo, son dones
de tu amor.
Esta triple llamada y dimensiones,
Queremos pronto sean el Cuernos convocan a encontrarnos copo del Señor.
mo Iglesia Puertorriqueña en la
solemne Celebración Eucarística
Son fruto de la tierra, son bieen la que se dé el Anuncio y Lannes, son tu don.
zamiento Nacional e Internacional
Queremos siempre sean cadel Sexto Congreso Americano
mino, vida, amor.
Misionero (VI CAM), a realizarse
en Puerto Rico en el año 2023.
Son fruto del esfuerzo, son fruto del tesón.
Pidamos a María, Madre de la
Queremos siempre sean entrega
Divina Providencia y al Beato
hasta la unión.
Carlos Manuel, apóstol laico puertorriqueño, que intercedan por
SANTO
nosotros y nosotras en esta nueva
Santo, Santo, Santo, Santo es
etapa misionera de la Iglesia .
el Señor,

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Zac 8:1-8; Sal 102 (101):16-21, 29, 22-23;
Lc 9:46-50
Martes: Zac 8:20-23; Sal 87 (86):1b-7; Lc 9:51-56
Miércoles: Neh 2:1-8; Sal 91 (90):1-6, 10-11; Mt 18:1-5, 10
Jueves:
Neh 8:1-4a, 5-6, 7b-12; Sal 19 (18):8-11;
Lc 10:1-12
Viernes: Bar 1:15-22; Sal 79 (78):1b-5, 8-9;
Lc 10:13-16
Sábado: Bar 4:5-12, 27-29; Sal 69 (68):33-37;
Lc 10:17-24
Domingo: Hb 1:2-3; 2:2-4; Sal 95 (94):1-2, 6-9;
2 Tm 1:6-8, 13-14; Lc 17:5-10

//Santo es el Señor Dios del
universo//
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
//Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo//
Bendito el que viene en nombre del Señor
COMUNION I
El Señor Dios nos amó como
nadie amó jamás.

Él nos guía como estrella cuando no existe la luz.
Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan.
Es el pan de la unidad, el pan
de Dios.
Es mi cuerpo: tomad y comed.
Es mi sangre: tomad y bebed.
Pues yo soy la Vida, yo soy el
Amor.
Oh, Señor, condúcenos hasta
tu amor.
El Señor Dios nos amó como
nadie amó jamás.
Sus paisanos le creían hijo de
un trabajador.
Como todos, Él también ganó
el pan con su sudor,
y conoce la fatiga y el dolor.
El Señor Dios nos amó como
nadie amó jamás.
Él reúne a los hombres y les da
a vivir su amor.
Los cristianos, todos ya, miembros de su cuerpo son,
nadie puede separarlos de su
amor.
SALIDA
Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.
Ven con nosotros a caminar
Santa María, ven.
Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo caminos
otros los seguirán.

