
 

ÉTICAS SOBRE ALCOHOL 
Debido al incremento de los problemas resultantes, por el consumo de 

alcohol, el gobierno ha sugerido a las cerveceras y destiladoras incluir 
inmediatamente los siguientes mensajes de advertencia en todos sus 
productos:  

ADVERTENCIA: "El consumo de alcohol es la causa principal de bailar 
como imbécil.  

ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede causar que diga la 
misma historia aburrida una y otra vez hasta que sus amigos quieran DARLE 
UNA PALIZA.  

ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede llevarlo a pensar que 
sus ex novias están realmente desesperadas y deseosas que las llame por 
teléfono a las cuatro de la mañana.  

ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede hacerlo pensar que esta 
susurrando, cuando realmente está gritando.   

ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede causar que diga cosas 
con incoherencias. 

ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede llevarlo a pensar que es 
Superman. 

ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede hacerlo pensar que 
puede conversar en forma lógica con miembros del sexo opuesto.  

ADVERTENCIA: El consumo de alcohol es la causa principal de las 
marcas de alfombra en su frente.  

ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede crear la ilusión de que es 
más fuerte, listo y más guapo que un tipo realmente grandote llamado 
FRANZ.  

ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede llevarlo a pensar que es 
invisible. 

ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede llevarlo a pensar que la 
gente se esta riendo CON usted, cuando realmente se está riendo de Ud.  

ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede causar una inflexión en 
la  continuidad de tiempo-espacio, con pequeños (y a veces grandes) lapsus 
que pueden parecer que literalmente desaparecen.  

ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede realmente provocar 
embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 17 DEL TIEMPO ORDINARIO Color Verde 28 de julio de 2019 

«PERDÓNANOS NUESTROS PECADOS» 
En el evangelio Jesús se dirige al Padre con la seguridad del que sabe que le 

«escucha siempre» Jn 11,42. Y como está en oración, sus discípulos le piden que les 
enseñe a orar. Jesús les enseña su propia oración, el Padrenuestro y además les 
cuenta la parábola del hombre que despierta a su 
amigo a medianoche para pedirle que le preste 
tres panes. En la parábola el hombre tiene que 
insistir, hasta llegar a ser importuno para obtener 
lo que desea. Con Dios en realidad sobra la 
indiscreción, pero se exige la constancia en la 
oración, en la búsqueda: hay que llamar a la 
puerta para que Dios Padre abra a sus criaturas. 
Dios no duerme, esta siempre dispuesto a «dar su 
Espíritu Santo a los que se lo piden», pero no 
arroja sus preciosos dones a los que no los 
desean o sólo los demandan con tibieza y 
negligencia. Lo que Dios da es su propio amor 
inflamado y éste sólo puede ser recibido por 
aquellos que tienen verdadera hambre de Él. Pedir 
a Dios cosas que por su esencia, El no puede dar (un «escorpión», una «serpiente») 
es un sin sentido; pero toda oración que es según su voluntad y sus sentimientos, El 
la escucha, incluso infaliblemente, incluso inmediatamente, aunque no lo advirtamos 
en nuestro tiempo pasajero. «Cualquier cosa que pidan en la oración, crean que se 
la han concedido, y la obtendrán» (Mc 11,24). «Si le pedimos algo según su 
voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, 
sabemos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido» (1 Jn 5,14s). 
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LES ASEGURO: PIDAN Y SE LES DARÁ, BUSQUEN Y ENCONTRARÁN, LLAMEN Y SE LES ABRIRÁ.
1. Lectura del libro del Génesis 18,20-21.23-32 

El Señor dijo: «El clamor contra Sodoma y 
Gomorra es tan grande, y su pecado tan grave, 
que debo bajar a ver si sus acciones son 
realmente como el clamor que ha llegado hasta 
mí. Si no es así, lo sabré». 

Entonces Abraham se le acercó y le dijo: « 
¿Así que vas a exterminar al justo junto con el 
culpable? Tal vez haya en la ciudad cincuenta 
justos. ¿Y Tú vas a arrasar ese lugar, en vez 
de perdonarlo por amor a los cincuenta justos 
que hay en él? ¡Lejos de ti hacer semejante 
cosa! ¡Matar al justo juntamente con el 
culpable, haciendo que los dos corran la misma 
suerte! ¡Lejos de ti! ¿Acaso el Juez de toda la 
tierra no va a hacer justicia?» 

El Señor respondió: «Si encuentro 
cincuenta justos en la ciudad de Sodoma, 
perdonaré a todo ese lugar en atención a 
ellos». 

Entonces Abraham dijo: «Yo, que no soy 
más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento 
de dirigirme a mi Señor. Quizá falten cinco para 
que los justos lleguen a cincuenta. ¿Por esos 
cinco vas a destruir toda la ciudad?» «No la 
destruiré si encuentro allí cuarenta y cinco», 
respondió el Señor. 

Pero Abraham volvió a insistir: «Quizá no 
sean más de cuarenta» 

Y el Señor respondió: «No lo haré por amor 
a esos Cuarenta «Por favor, dijo entonces 
Abraham, que mi Señor no lo tome a mal si 
continúo insistiendo. Quizá sean solamente 
treinta».  

Y el Señor respondió: «No lo haré si 
encuentro allí a esos treinta» 

Abraham insistió: «Una vez más, me tomo 
el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez 
no sean más que veinte». 

«No la destruiré en atención a esos veinte», 
declaró el Señor. «Por favor, dijo entonces 
Abraham, que mi Señor no se enoje si hablo 
por última vez. Quizá sean solamente diez». 

«En atención a esos diez, respondió, no la 
destruiré». 

Palabra de Dios. 
2. SALMO 137,1-3.6-7a.7c-8 
R. ¡Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué! 
 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque 
has oído las palabras de mi boca, te cantaré en 
presencia de los ángeles. Me postraré ante tu 
santo Templo. R. 
 
Daré gracias a tu Nombre por tu amor y tu 
fidelidad, porque tu promesa ha superado tu 
renombre. Me respondiste cada vez que te 
invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. R. 
 
El Señor está en las alturas, pero se fija en el 
humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Si 
camino entre peligros, me conservas la vida. R. 
 
Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por 
mí. Tu amor es eterno, Señor, ¡No abandones 
la obra de tus manos! R. 
 
3. Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a 

los cristianos de Colosas 2,12-14. 

Hermanos: En el bautismo, ustedes fueron 
sepultados con Cristo: y con Él resucitaron, por 
la fe en el poder de Dios que lo resucitó de 
entre los muertos. 

Ustedes estaban muertos a causa de sus 
pecados y de la incircuncisión de su carne, 
pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando 
todas nuestras faltas. Él canceló el acta de 
condenación que nos era contraria, con todas 

sus cláusulas, y la hizo parecer clavándola en 
la cruz. 

Palabra de Dios. 

4. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según san Lucas 11,1-13. 

Un día, Jesús estaba orando en cierto 
lugar, y cuando terminó, uno de sus 
discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, 
así como Juan enseñó a sus discípulos». 

Él les dijo entonces: «Cuando oren, 
digan: Padre, santificado sea tu Nombre, que 
venga tu Reino, danos cada día nuestro pan 
cotidiano; perdona nuestros pecados, porque 
también nosotros perdonamos a aquéllos 
que nos ofenden; y no nos dejes caer en la 
tentación». 

Jesús agregó: «Supongamos que alguno 
de ustedes tiene un amigo y recurre a él a 
medianoche, para decirle: “Amigo, préstame 
tres panes, porque uno de mis amigos llegó 
de viaje y no tengo nada que ofrecerle”, y 
desde adentro él le responde: “No me 
fastidies; ahora la puerta está cerrada, y mis 
hijos y yo estamos acostados. No puedo 
levantarme para dártelos”. 

Yo les aseguro que aunque él no se 
levante para dárselos por ser su amigo, se 
levantará al menos a causa de su insistencia 
y le dará todo lo necesario. 

También les aseguro: pidan y se les dará, 
busquen y encontrarán, llamen y se les 
abrirá. Porque el que pide, recibe; el que 
busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá. 

¿Hay entre ustedes algún padre que da a 
su hijo una serpiente cuando le pide un 
pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un 
escorpión? 

Si ustedes, que son malos, saben dar 
cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el 
Padre del cielo dará el Espíritu Santo a 
aquéllos que se lo pidan!». 

Palabra del Señor. 
5. ORACIÓN DE LOS FIELES 
P: A la luz de la Palabra que el Señor nos ha 

dirigido hoy elevemos nuestra oración al 
Padre diciendo: Atiende nuestra súplica 
Señor y Enséñanos a compartir. 

 

Por la Iglesia; para que cada uno de sus 
miembros sintamos con fe viva que 
Dios es nuestro Padre. Oremos. 

Por los gobernantes de las naciones; 
para que busquen el bien de sus 
conciudadanos con vivo interés, a 
imitación del Padre de los cielos.  
Oremos. 

Por los que sufren necesidades 
materiales o espirituales, especialmente 
por aquellos a quienes les resulta difícil 
perdonar. Oremos. 

Por aquellos cristianos, monjes y monjas, 
que en los monasterios dedican su vida 
a la oración, a la contemplación y al 
trabajo.  Oremos. 

Por nuestra comunidad; para que 
sintamos que Dios es nuestro Padre y 
nos dirijamos frecuentemente a Él en 
diálogo confiado Oremos. 

 
P: Acoge Padre las súplicas que hoy te 

dirigimos. PJNS. 
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