
PRESENTE 
   Los Rogers eran católicos devotos que habían formado una familia 

fuerte.  El padre se interesaba especialmente por el estado espiritual de cada 

uno de sus hijos y con frecuencia les hacia pruebas para estar seguro de que 

se salvarían. 

  Un día tocó el turno a Jimmy, de siete años, de expresar cómo sabía que 

tendría vida eterna. 

  Jimmy les contó su versión.  "Creo que el cielo va a ser algo así: Un día, 

cuando nos vayamos al cielo, será hora de que el ángel grande lea en un 

enorme libro los nombres de toda la gente que va a estar allí.  Vendrá hasta 

donde está la familia Rogers y dirá, ¿Papá Rogers? y papá dirá -Presente.  

Luego el ángel llamará, ¿Mamá Rogers? y mamá dirá -Presente.  Entonces el 

ángel bajará para llamar a Susie Rogers y a Marvis Rogers y ambos contestarán 

-Presente." 

  Hizo una pausa, respiró profundamente y continuó: “Por último, ese 

ángel grande va a leer mi nombre, Jimmy Rogers y como soy pequeño y a lo 

mejor no alcanza a verme voy a saltar y a decir bien fuerte: ¡Presente! para 

asegurarme que sabe que estoy ahí”. 

  Apenas unos días después, hubo un trágico accidente.  Un auto arrolló a 

Jimmy cuando éste salía a tomar el autobús de la escuela.  Fue llevado en 

ambulancia al hospital a donde acudió toda la familia. 

  El pequeño grupo familiar se reunió alrededor de la cama, donde Jimmy 

yacía sin moverse, inconsciente y ya perdida toda esperanza de que se 

recuperara.  Los médicos habían hecho todo lo que estaba a su alcance. 

  La familia oraba y esperaba.  Tarde esa noche, el niño pareció moverse 

un poco. Todos se acercaron.  Vieron que movía los labios; sólo dijo una 

palabra antes de pasar a la otra vida.   

  Pero que palabra tan consoladora y llena de esperanza para la familia 

pudieran oírla y entenderla, el pequeño Jimmy Rogers dijo una palabra: 

¡apesadumbrada que dejaba atrás.  Con su clara voz de niño, nítida y fuerte 

dijo para todos, ¡Presente!  Y luego partió a esa otra vida más allá de este 

mundo, donde un gran ángel leía los nombres ahí anotados. 

Tomado de Moments for Mothers. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA DE ORACIÓN POR CHILE Color Verde 29 de septiembre de 2018 

“… UNA GRAN NACIÓN DE HERMANOS” 
Celebramos en este Domingo el “Día de la Oración por Chile” porque nuestros 

destinos como nación han estado unidos a la Santísima Virgen María, bajo la 
advocación del Carmen, se celebra la solemnidad de Nuestra Señora del Carmen, 

Reina y patrona de nuestra Patria. 
Por ello, hoy, cuando aún resuenan los ecos de 

la Fiestas Patrias, los cristianos somos convocados a 
elevar nuestras oraciones, súplicas y acción de 
gracias a Dios, para que, como chilenos, 

busquemos un vivir digno para todos – en 
fraternidad y bienestar – con la ayuda e inspiración 
de Dios. 

Además, hemos de reconocer, hoy más que 
nunca, y enseñar a los demás que la vida, el modo 

de convivencia y el servicio mutuo que prestamos 
son una auténtica vocación. Y esto porque tenemos 
un proyecto de vida común a desarrollar y en ese 

proyecto encontramos la felicidad. 
En este día pedimos a nuestra Madre que 

interceda ante Dios por nuestra Patria, para que 
todos los chilenos tengamos clara conciencia de que estamos llamados a vivir como 
hijos en la familia de los hijos de Dios: para que donde hay odio haya amor, donde 

hay discordia haya armonía, donde hay violencia haya paz, donde hay lujo excesivo 
haya sobriedad, donde hay egoísmo haya solidaridad. 

Lunes 30 Martes 1 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4 Sábado 5 
S. Jerónimo 

Lc 9,46-50 

S. Teresa de 
Jesús 

Lc 9,51-56 

Ángeles 
Custodios 

Mt 18,5-10 

S. Gerardo 

Lc 10,1-12 

S. Francisco de 
Asís 

Lc 10,13-16 

S. Flor 

Lc 10,17-24 

 

 



TIENEN A MOISÉS Y A LOS PROFETAS; ESCUCHENLOS 
1. Lectura de la profecía de Amós 

6,1a.4-7 
¡Ay de los que se sienten seguros de 

Sión! 
Acostados en lechos de marfil y 

apoltronados en sus divanes, comen los 
corderos del rebaño y los terneros 
sacados del establo. Improvisan al son 
del arpa, y como David, inventan 
instrumentos musicales; beben el vino en 
grandes copas y se ungen con los 
mejores aceites, pero no se afligen por la 
ruina de José. Por eso, ahora irán al 
cautiverio al frente de los deportados, y 
se terminará la orgía de los libertinos. 

Palabra de Dios 
2. SALMO RESPONSORIAL 145 
R. ¡Alaba al Señor; alma mía! 
 
El Señor hace justicia a los oprimidos y 
da pan a los hambrientos. El Señor libera 
a los cautivos. R. 
 

El Señor abre los ojos de los ciegos y 
endereza a los que están encorvados. El 
Señor ama a los justos. R. 
 

El Señor protege a los extranjeros, 
sustenta al huérfano y a la viuda y 
entorpece el camino de los malvados. R. 
 

El Señor reina eternamente, reina tu 
Dios, Sión, a lo largo de las 
generaciones. R. 

3. Lectura de la primera carta del 
Apóstol san Pablo a Timoteo 6,11-16. 

Hombre de Dios, practica la justicia, la 
piedad, la fe, el amor, la constancia, la 
bondad. Pelea el buen combate de la fe, 
conquista la Vida eterna, a la que has 
sido llamado y en vista de la cual hiciste 
una magnífica profesión de fe, en 
presencia de numerosos testigos. 

Yo te ordeno delante de Dios, que da 
vida a todas las cosas y delante de Cristo 
Jesús, que dio buen testimonio ante 
Poncio Pilato: observa lo que está 
prescrito, manteniéndote sin mancha e 
irreprensible hasta la Manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo, Manifestación 
que hará aparecer a su debido tiempo el 
bienaventurado y único Soberano, el Rey 
de los reyes y Señor de los señores, el 
único que posee la inmortalidad y habita 
en una luz inaccesible, a quien ningún 
hombre vio ni puede ver. ¡A Él sea el 
honor y el poder para siempre! Amén. 

Palabra de Dios. 
4. Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo según san Lucas 16,19-31. 
Jesús dijo a los fariseos: Había un 

hombre rico que se vestía de púrpura y 
lino finísimo y cada día hacía 
espléndidos banquetes. A su puerta, 
cubierto de llaga, yacía un pobre 
llamado Lázaro, que ansiaba saciarse 
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 ángeles 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 
consuelo, 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 también caigan en este 
lugar de tormento”. 

Abraham respondió: “tienen a 
Moisés y a los Profetas; que lo 
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 resucite alguno de entre los 
muertos, tampoco se convencerán”. 

Palabra del Señor. 

5. Oración de los Fieles 

P: Confiados en la intercesión de 

María, oremos al Padre diciendo: 

Madre de Chile, ruega por nosotros.  

 

Por nuestra patria y sus instituciones 

para que reine entre todos la 

solidaridad y la paz. Oremos. 

Por nuestros compatriotas que más 

sufren: los pobres, los enfermos, los 

que carecen de educación y los que 

están lejos de la patria. Oremos. 

Por los que hacen las leyes, para que 

nunca les falte la sabiduría necesaria 

para que éstas sean justas y sirvan al 

progreso de Chile. Oremos. 

Para que el Señor siga llamando a 

muchos chilenos y chilenas a la 

vocación sacerdotal y religiosa. 

Oremos. 

Por los niños de Chile; para que nos 

les falte el cariño de sus padres y 

puedan crecer sanos. Oremos. 

 

P: Confiados en la intercesión 

maternal de María entregamos todas 

nuestras necesidades, PJNS. 
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