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Avisos para la Comunidad 
 
 

     Los Padres de la Primera Comunión 2023, tendrán la primera reunión  

 el miércoles  26.10.2022 a las 18,00 horas en la Misión de RS-Lennep 
 

 

Sábado, 22.10.22  a las 15,30 horas “Grupo Junior”  todos los niños 

entre 9 y 12 años, que tengan interés, tendrán un primer encuentro para 

conocerese y planificar las próximas reuniones.    
 

 Próximo encuentro para el taller bíblico: 

         Martes, 27.09.2022 a las 17,30 h. en los locales de la Misión de RS-Lennep 
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Evangelio según la Comunidad de San Lucas 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: 

"Había un hombre rico que se vestía de purpura 

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 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."" 

                                                                                          Lucas 16, 19-31 
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Reflexión al Evangelio   
 

 

Jesús se dirige a los fariseos y les cuestiona lo que predican. Poco 

antes de este relato, les lanza una frase lapidaria: “No podéis servir a Dios y 

al dinero” (16,13), dirigida a todo aquel que vive esclavo de sus riquezas. Es 

la riqueza acumulada y no compartida la que impide entrar en la dinámica del 

Reino.           

El texto describe a dos personajes destacando el fuerte contraste entre 

ambos. En ningún momento se dice que el rico haya provocado la miseria del 

pobre y se encuentre en esa penosa situación por su culpa. Lo escandaloso 

es que ni siquiera se  ha dado cuenta de su presencia; mientras él banquetea 

diariamente, el pobre, junto a su puerta, no tiene nada que llevarse a la boca. 

Vive cómodamente rodeado de su bienestar, ignorando la vida de quien está 

a su lado. Su actitud es inhumana por su insensibilidad, por su indiferencia. 

En palabras del evangelio, por poseer un “corazón de piedra”. 

El evangelio no pretende solucionar un problema social sino denunciar 

una falsa e hipócrita actitud religiosa. El Reino que Jesús predica consiste en 

hacer de la humanidad una comunidad de hermanos. Nos invita a compartir 

los alimentos, los recursos, suficientes para todos, y convivir como hermanos, 

no como rivales o competidores. Los ricos dejarían de acaparar y los pobres 

dejarían de serlo. Todos creceríamos en humanidad. En el fondo, pobreza e 

injusticia es una realidad en la que todos participamos. Lo que se nos pide es 

romper la indiferencia, no poner excusas ante la incapacidad de unos y otros, 

estar atentos a las “llagas de nuestro mundo” permaneciendo activos ante el 

sufrimiento, descubrir y levantar a los Lázaros “de la puerta de al lado”, vivir 

el amor-compasión que Jesús practica entre los necesitados. 

Y todo ello, sin pedir nada a cambio. Esa es la salvación que me hace 

más humana y más divina, que me religa con el Dios de Jesús. La medida de 

amor-servicio a los hermanos me abre, pues, a esa relación única, íntima con 

Dios. Todo lo demás son cálculos interesados.                          Mª Luisa Paret 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

No soy agradecido 

Hablo en negativo, 

porque es en lo que con más 

frecuencia caigo, ¡y se me nota 

tanto! Se nota que no soy 

agradecido porque me creo con 

derecho a todo. Sé que no soy 

agradecido porque creo que lo 

mío es mío, porque mi tiempo 

es mío, y mis silencios, y mis 

ritmos. No lo soy porque mi 

tierra es mía, y mi casa, y el pan 

de cada día. Cuando en realidad 

todo me ha sido entregado… 

Soy europeo porque se me dio nacer a este lado de la doble (¿o 

triple?) valla de 6 metros de altura, en la orilla buena del mar. Y por eso 

tengo derecho a viajar libremente por todo el mundo o a entrar y salir de 

cualquier país. Podré ser extranjero, pero nunca inmigrante. Mis títulos son 

reconocidos fuera de mi tierra. Sé escribir y leer, y nunca pasé hambre. 

Sólo hablo bien una lengua, pero es una lengua importante. No así muchos 

otros; no así. Serán inmigrantes toda su vida o, si tienen suerte, refugiados. 

Hablarán 5 o 6 lenguas, pero serán lenguas poco importantes. Serán 

abogados o ingenieros, o incluso los mejores sastres o cocineros de su 

tierra, pero aquí sólo valdrán para limpiar nuestros platos. Conocerán mil 

historias y mil cuentos, pero la verdadera cultura está en los libros que no 

saben leer. Habrán pasado hambre y lo seguirán pasando. Habrán 

caminado miles de kilómetros, pero nunca irán a un gimnasio. Cantarán y 

bailarán ritmos y melodías maravillosas que calificaremos como primitivas. 

No soy agradecido porque tomo todos mis regalos como derecho 

adquirido y como mérito propio. Si un día tan sólo diera gracias por haber 

nacido “aquí”, algo cambiaría en mí. Hazme agradecido, Señor. Abre mis 

ojos para reconocer tanto don recibido. Y al menos ayúdame a que las 

manos que Tú me diste puedan enjugar, algún día, las lágrimas del que no 

se mereció lo que le hicimos.     

                                                                          Borja Iturbe 

                                                                                                                                                                                                         


