
 

Ángel de la Guarda (I) 
Dos Ángeles viajeros se pararon para pasar la noche en el hogar de una familia 

muy adinerada. 
La familia era ruda y no quiso permitirles a los Ángeles que se quedaran en la 

habitación de huéspedes de la mansión. En vez de ser así, a los Ángeles les dieron un 
espacio pequeño en el frío sótano de la casa. A medida que ellos preparaban sus 
camas en el duro piso, el Ángel más viejo vio un hueco en la pared y lo reparó. 

Cuando el Ángel más joven preguntó ¿por qué?, el Ángel más viejo le 
respondió, "Las Cosas no siempre son lo que parecen." 

La siguiente noche, el par de Ángeles vino a descansar en la casa de un señor y 
una señora, muy pobres, pero el señor y su esposa eran muy hospitalarios. Después 
de compartir la poca comida que la familia pobre tenía, la pareja les permitió a los 
Ángeles que durmieran en su cama donde ellos podrían tener una buena noche de 
descanso. Cuando amaneció, al siguiente día, los Ángeles encontraron bañados en 
lágrimas al Señor y a su Esposa. La única vaca que tenían, cuya leche había sido su 
única entrada de dinero, yacía muerta en el campo.  

El Ángel más joven estaba furioso y preguntó al Ángel más viejo, ¿cómo 
pudiste permitir que esto hubiera pasado? El primer hombre lo tenía todo, sin 
embargo tú lo ayudaste; el Ángel más joven le acusaba. La segunda familia tenía muy 
poco, pero estaba dispuesta a compartirlo todo, y tú permitiste que la vaca muriera. 

Continuará… 

Avisos Parroquiales 

Lunes 7 Misa a las 11:00 en Concuyo 

Miércoles 9 Misa a las 19:30 en Templo 

Jueves 10 Misa a las 20:00 en Laura Vicuña 

Viernes 11 Misa a las 15:30 en Culenco 
A las 19:00 Hora Santa en el Templo 

Sábado 12 A las 12:00 misa en San Juan Bautista 
A las 17:00 misa en San Francisco de Carolina 
A las 20:00 misa en Templo Parroquial 

Domingo 13 A las 9:00 misa en Templo Parroquial 
A las 11:00 misa en Templo Parroquial 
A las 13:00 misa en Nuestra Señora del Carmen de Trehuaco 
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SERVIDORES EN FAMILIA 
Jesús de camino a Jerusalén, a la confrontación decisiva de su vida. 

Caminando junto a sus discípulos les hace un llamado cada vez más apremiante a 
entrar en una visión de fe, a vivir y comportarse como servidores de Dios. 

Les cuenta la parábola en que los servidores al concluir su trabajo, 
obedeciendo con responsabilidad lo que se les ha mandado, reconocen que no han 

hecho nada más que cumplir con su deber. Se trata 
de servidores que trabajan con amor y humildad, 
que no se aplauden a sí mismos ni se consideran 
importantes por haber hecho tal o cual cosa que se 
les ordenó: Sí se les ordenó, ¡lo único que faltaría es 
que lo hiciesen! 

En el ejemplo de los servidores aparece con 
claridad que la relación con Dios no es un contrato –
te doy para que me des; o hago esto para que me 
lo reconozcas– sino que es una relación gratuita y 
de laboriosidad apasionada, dispuesta a acoger lo 
que el Señor ordene: esos son los que trabajan por 
el Reino y por la Iglesia, esos son los que realmente 
hacen la historia; los que acogen los llamados y los 
cambios que el Señor pide y laboriosamente ponen 

su hombro. ¡Esos son los servidores que necesita la Iglesia y el mundo! 
En este contexto resuena el llamado de nuestros obispos en el documento 

conclusivo de la V Conferencia en Aparecida, Ella ha sido y es escuela de la fe, 
palestra de valores humanos y cívicos, hogar en que la vida humana nace y se 
acoge generosa y responsablemente. Sin buenas familias no tendremos, ni buena 
Iglesia, ni buena patria. ¡Jesús auméntanos la fe en familia! 

Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 Sábado 12 

Ntra. Sra. Del 

Rosario 

Lc 10,25-37 

Ntra. Sra. de 

Begoña 

Lc 10,38-42 

S. Dionisio 

Lc 11,1-4 
S. Bruno 

Lc 11,5-13 
S. Soledad 

Lc 11,15-26 
Ntra. Sra. del 

Pilar 

Lc 11,27-28 
 



«SOMOS SIMPLES SERVIDORES, NO HEMOS HECHO MÁS QUE CUMPLIR CON NUESTRO DEBER»

1. Lectura de a profecía de 
Habacuc 1,2-3;2,2-4 

¿Hasta cuándo, Señor, pediré 
auxilio sin que Tú escuches, clamaré 
hacia ti: “¡Violencia!”, sin que Tú 
salves? ¿Por qué me haces ver la 
iniquidad y te quedas mirando la 
opresión? No veo más que saqueo y 
violencia, hay contiendas y aumenta 
la discordia. 

El Señor me respondió y dijo: 
Escribe la visión, grábala sobre unas 
tablas para que se la pueda leer de 
corrido. Porque la visión aguarda el 
momento fijado, ansía llegar a 
término y no fallará; si parece que se 
demora, espérala, porque vendrá 
seguramente y no tardará. El que no 
viene con el alma recta, sucumbirá, 
pero el justo vivirá por su fidelidad. 

Palabra de Dios. 
2. Salmo 94,1-2.6-9 
R/ ¡Ojalá hoy escuchen la voz del 

Señor! 
 
¡Vengan, cantemos con júbilo al 
Señor, aclamemos a la Roca que 
nos salva! ¡Lleguemos hasta Él 
dándole gracias, aclamemos con 
música al Señor! R/ 
 
¡Entren, inclinémonos para adorarlo! 
¡Doblemos la rodilla ante el Señor 
que nos creó! Porque Él es nuestro 
Dios, y nosotros, el pueblo que Él 
apacienta, las ovejas conducidas por 
su mano. R/ 

Ojalá hoy escuchen la voz del Señor: 
“No endurezcan su corazón como en 
Meribá, como el día de Masá, en el 
desierto, cuando sus padres me 
tentaron y provocaron, aunque 
habían visto mis obras”. R/ 
 
3. Lectura de la segunda carta del 

Apóstol san Pablo a Timoteo 1,6-
8.13-14 

Querido hijo: Te recomiendo que 
reavives el don de Dios que has 
recibido por la imposición de mis 
manos. Porque el Espíritu que Dios 
nos ha dado no es un espíritu de 
temor, sino de fortaleza, de amor y 
de sobriedad. 

No te avergüences del testimonio 
de nuestro Señor, ni tampoco de mí, 
que soy su prisionero. Al contrario, 
comparte conmigo los sufrimientos 
que es necesario padecer por el 
Evangelio, animado con la fortaleza 
de Dios. 

Toma como norma las 
saludables lecciones de fe y de amor 
a Cristo Jesús que has escuchado 
de mí. Conserva lo que se te ha 
confiado, con la ayuda del Espíritu 
Santo que habita en nosotros. 

Palabra de Dios. 
4. Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo según san Lucas 17,3-10 
Dijo el Señor a sus discípulos: «Si 

tu hermano peca, repréndelo y si se 
arrepiente, perdónalo. Y si peca siete 
veces al día contra ti, y otras tantas 

vuelve a ti, diciendo: "Me 
arrepiento", perdónalo». 

Los Apóstoles dijeron al Señor: 
«Auméntanos la fe». Él respondió: 
«Si ustedes tuvieran fe del tamaño de 
un grano de mostaza y dijeran a esa 
morera que está ahí: "Arráncate de 
raíz y plántate en el mar", ella les 
obedecería. 

Supongamos que uno de ustedes 
tiene un servidor para arar o cuidar 
el ganado. Cuando éste regresa del 
campo, ¿Acaso le dirá: "Ven pronto y 
siéntate a la mesa"? ¿No le dirá más 
bien: "prepárame la cena y recógete 
la túnica para servirme hasta que yo 
haya comido y bebido y tú comerás y 
beberás después"? ¿Deberá mostrarse 
agradecido con el servidor porque 
hizo lo que se le mandó? 

Así también ustedes, cuando 
hayan hecho todo lo que se les 
mande, digan: "Somos simples 
servidores, no hemos hecho más que 
cumplir con nuestro deber"». 

Palabra del Señor. 
5- ORACIÓN DE LOS FIELES 
P: Invoquemos a nuestro buen Padre por 

medio de su Hijo para que nos conceda 
lo que necesitamos, diciendo: “Atiende 
nuestra súplica Señor y auméntanos la 
fe”. 

 

Por la Iglesia, Familia de Dios; para que 
siempre se vea enriquecida con la 

caridad de Cristo, vivida por los 
esposos, padres e hijos en cada familia 
cristiana; Oremos. 

Por todos los hombres de buena voluntad 
comprometidos en la construcción de 
la sociedad; para que sepan estimar los 
valores y posibilidades de la familia, los 
promuevan y creen las condiciones 
necesarias para su desarrollo integral; 
Oremos. 

Por las familias; para que el ejemplo de la 
Sagrada Familia de Nazaret ilumine sus 
vidas, haciéndolas crecer en madurez 
humana y cristiana y las ayude a ser 
instrumentos de unidad, paz y 
renovación para nuestra patria; 
Oremos. 

Por las familias que se encuentran en 
graves dificultades, por carencias 
materiales o por experiencias 
dolorosas que las han marcado; para 
que encuentren comprensión, apoyo, 
caminos de esperanza y un nuevo 
sentido para sus vidas; Oremos. 

Por las parejas que se preparan para el 
matrimonio y por todos aquellos que 
se encargan de esta preparación; 
Oremos. 

Por los adultos mayores; para que como 
sociedad valoremos sus años de 
entrega, de trabajo y sacrificio que nos 
han legado y puedan gozar siempre de 
nuestro respeto y cariño; Oremos. 

 

P: Padre en tus manos confiamos todo lo 
que estamos viviendo, concédenos todo 
lo mejor. PJNS. 


	5-27ord.pdf (p.1)
	5-27Ord-tap.pdf (p.2)

