
s     SEGUNDA  LECTURA 

   PRIMERA  CARTA  DEL  APÓSTOL
   SAN PABLO  A  TIMOTEO  (6,11-16)

Tú, como hombre de Dios, esfuérzate en la 
honradez, la piedad, la fe, el amor, la 
fortaleza y la mansedumbre. Afronta 
dignamente el combate de la fe hasta 
obtener la vida eterna. Porque  a esa  vida 
te llamó Dios, y por ella hiciste, delante de 
muchos testigos, la noble profesión de tu 
fe. Delante de Dios, que concede a todos 
la vida, y de Cristo Jesús, que rindió el 
supremo testimonio bajo el poder de 
Poncio Pilato, te ordeno que cumplas tu 
misión limpia y cabalmente hasta que 
nuestro Señor Jesucristo aparezca en su 
gloria. Porque así nos lo hará ver Dios 
algún día, el Dios bienaventurado, el 
Soberano, el Rey de reyes y Señor de 
señores, el único que posee la inmortalidad 
y vive en la luz inaccesible, y  a quien 
ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él 
el honor y el imperio para siempre.  Amén.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

q                    PRIMERA LECTURA

     LECTURA   DE   LA   PROFECÍA    
     DE  AMÓS  (6, 1a.4-7)

¡Ay de los que llevan una  vida fácil en Sión
   y  de  los  que  ponen su  confianza  en el
   monte de Samaría!. 
Se acuestan en divanes adornados con marfil
   y se la pasan descansando en la cama;
banqueteando con cordero
   y con ternera escogida del establo. 
Se divierten con música de arpas, 
   y compitiendo con David
   se inventan instrumentos musicales.
Beben vino en grandes copas
   y usan los mejores perfumes,  pero  nada
   les importa la ruina de las tribus de José.
¡Por  eso serán ellos los  primeros  en  ir al
  destierro!¡Se acabaron el ocio y las orgías!

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  146 (145)

   R.  Dichoso el que pone toda
        su confianza en el Señor.

El Señor hace justicia a los oprimidos
y 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, Sión, de edad en edad.  R.
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Aclamación antes del Evangelio

Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre
por ustedes, para que con su pobreza

ustedes se hicieran ricos.

t     EVANGELIO   

    LECTURA  DEL  SANTO EVANGELIO
    SEGÚN  SAN  LUCAS ( 16, 19-31 )

Dirigiéndose a  los  fariseos,  les  dijo Jesús
   esta parábola: 
"Había una vez un hombre rico, 
que  se  vestía  con  gran lujo  y elegancia y
  diariamente se daba espléndidos 
banquetes. Y  había un  pobre que se 
llamaba Lázaro, y
   que  se  la  pasaba  tendido  delante  de la
   puerta  del  rico,  
cubierto  de  llagas  y  deseando  calmar  el
   hambre con lo que caía de la mesa del rico.
Y hasta los perros  se acercaban a lamerle
   las llagas. 
Sucedió, pues, que murió el pobre, 
   y los ángeles lo llevaron
   a disfrutar de la compañía de Abrahán.
También el rico murió,
   y le hicieron sus funerales. 
Y cuando llegó al infierno, 
   en medio de los tormentos levantó la vista 
y divisó desde lejos a Abrahán 
   y a Lázaro en su compañía.
Entonces gritó:
'¡Padre Abrahán, ten compasión de mí
   y manda a Lázaro a  que moje la punta del
   dedo en agua
y  venga  a  refrescarme la  lengua,  porque
   sufro horriblemente en estas llamas!'.

Abrahán le contestó: 
'Hijo, recuerda que tus bienes los tuviste en
   vida, cuando Lázaro solo tuvo males;
ahora él tiene aquí felicidad y tú tormentos.
Además, nos separa un abismo tan grande
   que, aunque quisiéramos, sería imposible
   pasar de una parte a otra'. 

El  rico insistió : 'Padre,  te  ruego  entonces
   que  lo  mandes  a  la  casa de mi padre, a 
   que amoneste a mis cinco hermanos, 
para que no vengan a parar ellos también
   a este lugar de tormentos'.
Abrahán le respondió: 
'Ya tienen a Moisés y a los profetas: 
   que les hagan caso'. 
Pero el rico insistió todavía: 
'No, padre Abrahán; 
pero si un muerto resucita y se les presenta,
   seguro que se arrepienten'. 
Abrahán le contestó: 
'Si no hacen caso a Moisés y a los profetas,
  tampoco se convencerán aunque resucite
  un muerto'"

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y Hermanas: La palabra de 
Dios quiere hoy iluminar nuestras 
conciencias. Pidamos al Señor la gracia 
de poder poner en práctica cuanto se 
nos enseña.

   R. Escucha, Señor, nuestras súplicas.

Por la iglesia para que los pastores y los 
fieles den testimonio unánime de Cristo y 
del Evangelio.  R.

Por nuestros gobernantes, para que libres 
de toda forma de egoísmo y provecho 
personal favorezcan el progreso y el 
bienestar de todos los ciudadanos.  R.

Para que no abusemos de la misericordia 
de Dios y nos convirtamos antes de que sea 
tarde.  R.

Para que no derrochemos los bienes que 
tenemos, sabiendo que hay tantos que 
esperan nuestras migajas.  R.

Oh Señor, Dios de la justicia y de la paz, 
danos un corazón generoso y fiel para que 
podamos continuamente convertirnos a 
Ti.  Por Jesucristo, nuestro Señor.   Amén.



Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Lección 30 de 33

                                      Las lecciones que llevamos hasta ahora han debido motivar
                                      en las almas generosas, un ardiente deseo de acogerse
                                      bajo la sombra del que Santa Margarita Mª Alacoque llama:

Sin embargo; apenas conocemos el exterior de este maravilloso árbol; nos falta 
conocer cual es su Vivificante Savia. No hemos hecho más que vislumbrar la
entrada de este nuevo Camino de Perfección; ignoramos la elevación prodigiosa
y las numerosas gradas de esta maravillosa escala de Perfección.

Procura ser verdadero
Imitador de Jesucristo

Solamente cuando sienta odio al pecado y desprendimiento del mundo, estoy
preparado para que el Corazón de Jesús reine en mi corazón por su amor.

¿Cómo lo Amo más perfectamente?  Desterrando de mi vida los dos grandes
enemigos del Sagrado Corazón, que son: El Pecado y El Amor desordenado de
nosotros mismos y de las criaturas; enemigos contra los cuales debemos luchar
constantemente mediante un Combate Espiritual valeroso.

Este programa de Perfección puede sintetizarse así: «Imita al Corazón de Jesús,
especialmente en su Vida Eucarística, y por el Amor, graba en nosotros todos
sus divinos rasgos.»   Nuestro Señor mismo nos enseñó lo que puede llamarse:
Senda Eucarística de la Perfección, verdadero camino abreviado para la Santidad.

Y lo simplificó con esta frase: «Dedícate Únicamente a Amarme; con esto harás
más de lo que me prometes.»

La Savia Vivificante que debe animar cada una de las ramas del misterioso árbol
presentado a Santa Margarita es la vida del Corazón de Jesús mismo. Aun cuando
este no pide el mismo grado de perfección a todos sus servidores, quiere que cada

cual pueda decir en cierto modo, como san Pablo « No soy yo quien vivo; es el 
Corazón de Jesús quien vive en mi ». Esta devoción del Sagrado Corazón, más 
bien es Devoción de Imitación y de perfecta conformidad con sus Santas virtudes.

« Árbol divino, plantado por el Sagrado Corazón en el
Instituto de la Visitación, para extender sus ramas [por
todas partes y ofrecer] sus frutos a todos aquellos que 
[en el universo entero] deseen comer de él. »     
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Pasado
un tiempo

Lázaro y el Rico Parábola 

Había un hombre
rico  que se 
vestía con ropa
muy fina y
cada día 
comía
deliciosos
banquetes

También había un pobre llamado Lázaro, y
                    sentía ganas de llenarse con lo
                       que caía de la mesa del rico.

Y hasta los perros venían
       a lamerle las llagas...

 ...Y fue llevado
por los ángeles hasta el
Cielo cerca de Abraham.   lo sepultaron y fue al infierno.

Murió también el rico

¡Padre Abraham, ten
piedad de mi, y manda
a Lázaro que me de
un poco de agua...

  Hijo, acuérdate que
  recibiste tus bienes
    durante la vida, y  
Lázaro recibió males.

 Ahora él recibe consuelo
y tú, en cambio, tormentos

¡Porque estas
   llamas me
  atormentan!

Si no escuchan
a Moisés y los

Profetas. ¡Aunque
resucite alguien

de entre
los muertos, 

no le creerán!

 Además, 
entre

nosotros
y ustedes

hay un
gran 

abismo 
que no 

se puede
pasar

en ningún
sentido.

Murió el pobre.. 

¡Te ruego, Padre, que
mandes a Lázaro a mis
familiares, para que les
advierta y no vengan 
ellos también a este 
lugar de tormentos!

Tomado: El rincón de las Melli.
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Libros poéticos

3
libros

S
a
b

id
u

rí
a

E
cl

es
iá

st
ic

o

T
o

b
ia

s

J
u

d
it

1 
M

ac
ab

eo
s

2 
M

ac
ab

eo
s

EL ANTIGUO TESTAMENTO
Contiene 46 libros, comprende lo sucedido desde la
creación del mundo, hasta la venida del Hijo de Dios, 
también los pactos de Dios con los primeros hombres

EL NUEVO TESTAMENTO
Lo conforman 27 libros, contiene lo que

sucedió desde el nacimiento del Hijo
de Dios, enseñanzas, su vida, su pasión,

su muerte, resurrección y ascensión. 

Libros históricos 16 libros Libros sapienciales 5

El Pentateuco

5 libros

Libros proféticos 17 libros

Vamos a revisar nuestras BIBLIAS, y vamos a buscar los 7 libros que aparecen en color negro. Si
no encuentras estos 7 libros es porque tienes una BIBLIA protestante. Te aconsejamos cambiarla 

Diferencia entre una BIBLIA CATÓLICA y una ProtestanteDiferencia entre una BIBLIA CATÓLICA y una ProtestanteDiferencia entre una BIBLIA CATÓLICA y una Protestante
La Sagrada BIBLIA tiene un total de 73 LIBROS. ( 46 Libros en el Antiguo Testamento y 27 en
el Nuevo Testamento). Los Protestantes aceptan sólo 66 Libros, pues NO aceptan 7 (siete).

 (los que aparecen con el lomo de color negro) Estos libros son:

EVANGELIOS y HECHOS
DE LOS APÓSTOLES

CARTAS y APOCALIPSIS
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Para  buscar  citas de  la  Biblia  se  usan
abreviaturas que son los nombres de los
libros o de los autores ( las abreviaturas
las encuentras  al  principio  de  tu  Biblia).

Los números  más  grandes señalan los
capítulos y los números mas pequeños
indican los versículos.

Podemos buscar un solo versículo:

O varios versículos seguidos:

O versículos salteados:

Mateo
Capítulo 5

Mt. 5,1
Versículo 1

Mateo
Capítulo 5

Mt. 5,1- 4
Versículos
del 1 al 4

Mateo
Capítulo 5

Mt. 5, 1.4.8
Versículos

1, 4 y 8

SeptiembreSeptiembre
Mes de la BibliaMes de la Biblia

Septiembre
Mes de la Biblia

La Palabra de Dios
nos ha sido dado

para iluminar
nuestro camino
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