
 

 

Evangelio de San Lucas 16,19-31 .  
XXVI Domingo del tiempo ordinario 

H abía un hombre rico que se 
vestía de púrpura y lino finísimo 
y cada día hacía espléndidos 
banquetes.  

A su puerta, cubierto de llagas, yacía un 
pobre llamado Lázaro, que ansiaba sa-
ciarse con lo que caía de la mesa del rico; 
y hasta los perros iban a lamer sus llagas.  
El pobre murió y fue llevado por los an-
geles al seno de Abraham. El rico también 
murió y fue sepultado.  
En la morada de los muertos, en medio de 
los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él.  
Entonces exclamó: 'Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que 
moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas 
me atormentan'. 'Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus 
bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males; ahora él encuentra aquí su con-
suelo, y tú, el tormento.  
Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De manera que los 
que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar 
de allí hasta aquí'.  
El rico contestó: 'Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi 
padre, porque tengo cinco hermanos: que él los prevenga, no sea que ellos tam-
bién caigan en este lugar de tormento'.  
Abraham respondió: 'Tienen a Moisés y a los Profetas; que los escuchen'.  
'No, padre Abraham, insistió el rico. Pero si alguno de los muertos va a verlos, se 
arrepentirán'.  
Pero Abraham respondió: 'Si no escuchan a Moisés y a los Profetas, aunque resu-
cite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán'".  
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     Además :    Libro de Amós 6,1.4-7.  
     Primera Carta de San Pablo a Timoteo 6,11-16.   
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INSCRIPCIONES  
2013/2014 

Catequesis para niños y adultos 
Curso de Francés 

Curso Pre-Bautismal 
Curso Pre-Matrimonial 

Curso de Guitarra 
Hasta el 28 de Septiembre 

En horario de oficina PCLE  

Quieres saber mas noticias sobre la Comunidad Católica de Lengua 
Española? Sus actividades, celebraciones o compartir tus 
ideas y pensamientos? CONECTATE!!         
                                 www.facebook.com/pcleGinebra 
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         Mañana         Tarde 
Lunes   C   E   R    R   A   D   O 
Martes  10:00 a 11:30    15:00 a 18:30 
Miécoles  10:00 a 11:30    15:00 a 18:30 
Jueves  C  e  r  r  a  d  o    15:00 a 18:30  
Viernes  10:00 a 11:30    15:00 a 18:30 
Sábado  10:00 a 11:30    C  e  r  r  a  d  o 



 

 

“En el nombre 
del Señor:  

Lanzaré las Redes” 
(Lc.5,5)                                                           

 
 
Estamos viviendo el año de la Fe, proclamado por el 

Papa emérito Benedicto XVI, que está siendo un momen-
to de gracia para la Iglesia Universal y nuestra comuni-
dad, teniendo en cuenta la naturaleza misma de la Iglesia, 
que no es otra sino la de ser misionera. 

 
Para nuestra comunidad, recobra particular signifi-

cado y realidad la catequesis de niñ@s, jóvenes, familias, 
adultos; como medio de llevar adelante el apremiante 
mandato de Cristo de: “Anunciar a todos los pueblos la 
Buena Noticia de la Salvación”. 

 
Sacerdotes, catequistas, padres de familia, fieles 

cristianos, todos somos agentes de pastoral evangeliza-
dora, que nace desde el día de nuestro Bautismo. 

 
Así, ser catequista, es asumir una responsabilidad 

ante Dios y ante la Iglesia, para transmitir la Fe, los valo-
res cristianos y humanos.  

 
En este sentido es bueno subrayar que l@s cate-

quistas no van por libres, su vocación nace en la Iglesia, 
concretizada en una comunidad parroquial que los envía. 

La catequesis en sus variados ámbitos de la comu-
nidad, nos pide ser servidores y testigos del Señor. Ser 
hombres y mujeres vinculados a la comunidad, a la ora-
ción, a la caridad, a la formación, a la vida sacramental; 
dejándonos evangelizar y renovar espiritualmente por la 
comunión vivida con Jesucristo. 

 
Que nuestra vida sea testimonio de Jesucristo y de 

su mensaje en la Iglesia, que es siempre el punto de refe-
rencia de la catequesis que realizamos, porque ella tiende 
a edificarla como “Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y co-
munión con el mismo Espíritu”. 

 
Obedientes al mandato de Cristo y confiados en la 

gracia del Espíritu, id y anunciad el evangelio a vuestros 
hermanos en el nombre del Señor. 

 
P. Juan de Jesús GARCIA, cs  

EVANGELIOS 
Semana del 30 de septiembre al 05 de octubre de2013  

 

 Lunes  30 Septiembre    San Lucas 9,46-50.  
 S. Jerónimo, padre y doctor de la Iglesia 
 

 Martes 01 Octubre      San Lucas 9,51-56. 
 Santa Teresa del Niño Jesús 
  
 

 Miércoles 02 Octubre    San Mateo 18,1-5.10.   

 Santos Angeles Custodios 
 Jueves 03  Octubre     San Lucas 10,1-12.    

  
 Viernes 04 Octubre     San Lucas 10,13-16. 
 San Francisco de Asis 
 Sábado 05 Octubre    San Lucas 10,17-24.   

  


