
 
 

• Hay que recordar que, del 19 al 30 de septiembre, en el despacho 
parroquial, está abierta la inscripción para la catequesis: primera 
comunión (los alumnos de 3º de Primaria), confirmación y adultos. Para los 
que tengáis que bautizar a vuestros hijos o tengáis intención de casaros en 
2023, también podéis pasar para informaros sobre las fechas de los cursos 
de preparación. 
 

• Y que la pre-acogida de Caritas se realiza los lunes, miércoles y viernes, de 
19:00 a 20:30.  
 

• El día 29, jueves, celebramos a los Arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael. 
Que ellos intercedan por nosotros y nos den fuerza, entendimiento y salud 
para afrontar nuestro día a día. 
 

• Del 30 de septiembre al 2 de octubre, los chavales de JuFra participarán en 
la asamblea nacional que este año se realizará en la “Residencia 
Champagnat” que los Maristas tienen en Valladolid. Les acompañará Fray 
Celso. 
 

• En Madrid hay 659.305 personas 
que alcanzaron ya la edad de 
jubilación (el 20.06% de la 
población), una quinta parte de 
ellos supera los 85 años. 
Tengámosles siempre muy 
presentes en nuestras oraciones y 
en nuestro quehacer cotidiano. 
 

• El grupo Kerigma nos invita a un encuentro en el 
convento que los Franciscanos TOR tienen en la 
localidad toledana de Quintanar de la Orden. Será 
los días 1 y 2 de octubre y los acompañará Fray 
Martiniano. Si te animas seguro que se puede 
hacer un huequecito. Contacta con Delmy en el 
628428818 o en delmyrauda70@gmail.com.  
No hay duda de que será una bonita experiencia 
de fe. 

 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61 
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Queridos hermanos y hermanas, y especialmente 
ustedes, jóvenes, si queremos cooperar con nuestro 
Padre celestial en la construcción del futuro, 
hagámoslo junto con nuestros hermanos y hermanas 
migrantes y refugiados. ¡Construyámoslo hoy! Porque 
el futuro empieza hoy, y empieza por cada uno de 
nosotros. No podemos dejar a las próximas 
generaciones la responsabilidad de decisiones que es 
necesario tomar ahora, para que el proyecto de Dios 
sobre el mundo pueda realizarse y venga su Reino de 
justicia, de fraternidad y de paz. 
 

Señor, haznos portadores de esperanza, 
para que donde haya oscuridad reine tu luz, 

y donde haya resignación 
renazca la confianza en el futuro. 

Señor, haznos instrumentos de tu justicia, 
para que donde haya exclusión, 

florezca la fraternidad, 
y donde haya codicia, florezca la comunión. 

Señor, haznos constructores de tu Reino 
junto con los migrantes y los refugiados 

y con todos los habitantes de las periferias. 
Señor, haz que aprendamos cuán bello es 
vivir como hermanos y hermanas. Amén. 

 

 

Domingo de la 26ª semana  
de Tiempo Ordinario.  

 

25 de septiembre de 2022 
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Lectura de la profecía de Amós [6, 
1a. 4-7] 
 

Esto dice el Señor omnipotente: 
«¡Ay de los que se sienten seguros 
en Sión, y confiados en la montaña 
de Samaría! Se acuestan en lechos 
de marfil; se arrellanan en sus 
divanes, comen corderos de rebaño 
y terneras 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 desierto a la cabeza de 
los deportados y se acabará la orgía 
de los disolutos». 
 
 
Salmo responsorial [Salmo 145] 
 

 
 
 
Lectura de la primera carta 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 notablemente delante 
de muchos testigos. Delante de Dios, 
que da la 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 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 e 
imperio eterno. Amén. 
 
 
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 cada día. Y un 
mendigo llamado Lázaro estaba 
echado en su portal, cubierto de 
llagas, y con ganas de saciarse de lo 
que caía de la mesa del rico. Y hasta 
los perros venían y le lamían las 
llagas. Sucedió que se murió el 
mendigo, y fue llevado por los 
ángeles al seno de Abrahán. Murió 
también el rico y fue enterrado. Y, 
estando en el infierno, en medio de 
los tormentos, levantó los ojos y vio 
de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su 

seno, y gritando, dijo: “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 dijó: “Hijo, recuerda 
que recibiste tus bienes en tu vida, y 
Lázaro, a su vez, males: por eso 
ahora él aquí consolado, mientras 
que tú eres atormentado. Y además, 
entre nosotros y vosotros se abre un 
abismo inmenso, para que quieran 
cruzar desde aquí hacia vosotros no 
puedan hacerlo, ni tampoco pasar 
de ahí hasta nosotros”. El dijo: “Te 
ruego, entonces, padre, que mandes 
a Lázaro a casa de mi padre, pues 
tengo cinco hermanos: que les dé 
testimonio de estas cosas, no sea 
que también vengan ellos a este 
lugar de tormento”. Abrahán le dice: 
“Tienen a Moisés y a los profetas: 
que los escuchen”. Pero él le dijo: 
“No, padre Abrahán. Pero si un 
muerto va a ellos, se arrepentirán” 
Abrahán le dijo: “Si no escuchan a 
Moisés y a los profetas, no se 
convencerán ni, aunque resucite un 
muerto”». 
 

 

 
 
El día 30 por la noche, tendremos 
nuestra VIGILIA DE ORACIÓN, de 
22:00 a 24:00, encomendando al 
Señor nuestro nuevo curso pastoral. 
Los que quieran también puede 
acercarse al sacramento de la 
reconciliación. 
 

 
 

También ese viernes iniciamos el 
Triduo en Honor de Nuestro Padre 
San Francisco, en la misa vespertina. 
Continuará los días 1 y 2 de octubre, 
para culminar con la gran fiesta del 
“Tránsito” (paso de la Muerte a la 
Vida) en la tarde del 3 de octubre. 

 


