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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO 

XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
Hasta los perros tienen más piedad con el pobre hambriento y llagado, 

que el rico… 
 
 

INTRODUCCIÓN  
Domingo, día en que celebramos como Iglesia la secuencia del compromiso 
cristianos del discípulo del señor. En el día de hoy en la primera lectura es 

la desigualdad de los ricos que despilfarran y la miseria del pobre en el 
contexto de la hiriente injusticia social en Israel, bajo jeroboam II (siglo VIII 

a.C.)     
 
PRIMERA LECTURA 
Ustedes, los que lleven una vida disoluta, irán al destierro. 

Del libro del profeta Amós (6, 1a.4-7) 

Esto dice el Señor todopoderoso:  “¡Ay de ustedes, los que se sienten seguros 
en Sión y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria! Se 
reclinan sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre 

almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorde. 
Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran de 
vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por las 

desgracias de sus hermanos. 
Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos y se acabará la orgía de 

los disolutos”. 
Palabra de Dios 
 

SALMO RESPONSORIAL    
Del salmo 145 
Respuesta: alabemos al Señor, que viene a salvarnos. 

El Señor siempre es fiel a su palabra, / y es quien hace justicia al oprimido; 
/ Él proporciona pan a los hambrientos / y libera al cautivo.  

Abre el Señor los ojos de los ciegos / y alivia al agobiado. / Ama el Señor al 
hombre justo / y toma al forastero a su cuidado.  
A la viuda y al huérfano sustenta / y trastorna los planes del inicuo. / 

Reina el Señor eternamente / reina tu Dios, oh Sion, reina por siglos. 
 

 
SEGUNDA LECTURA 
Cumple todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor 

Jesucristo. 

De la Primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo (6, 11-16) 
Hermano: tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, 

amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, 
conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan 

admirable profesión ante numerosos testigos. 
Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo 
Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que 
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cumplas fiel e irreprochablemente, todo lo mandado, hasta la venida de 
nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el 

bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el 
único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a 

quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él todo honor y poder para 
siempre. 
Palabra de Dios 

EVANGELIO 
Recibiste bienes en tu vida y Lázaro, males; ahora él goza de 
consuelo, mientras que tú sufres tormentos. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (16, 19-31) 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos:  “Había un hombre rico, que se 

vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y 
un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de 
llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y 

hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. 
Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de 

Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de 
castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a 
Abraham y a Lázaro junto a él. 

Entonces gritó:  „Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que 
moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me 
torturan estas llamas‟. Pero Abraham le contestó:  „Hijo, recuerda que en tu 

vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de 
consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y 

nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá 
ni hacia acá‟. 
El rico insistió:  „Te ruego, entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro 

a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no 
acaben también ellos en este lugar de tormentos‟. Abraham le dijo:  „Tienen 
a Moisés y a los profetas; que los escuchen‟. Pero el rico replicó: „No, padre 

Abraham. Si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán‟. 
Abraham repuso:  „Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, 

ni aunque resucite un muerto‟”. 
Palabra del Señor  
  
Breve lectio divina con aporte pastoral 

El hilo conductor de la primera lectura, el salmo , la segunda lectura y el 
evangelio es sobre el rostro misericordioso del Señor, el contexto en que se 
mueve el autor o la intencionalidad del autor es mostrar que su lógica del 
reino. Jesucristo había estado señalando a los fariseos como amadores de 

las riquezas y malos administradores de las mismas. Las enseñanzas del 
Señor eran recibidas con burla por aquellos (v.14). El amor al dinero estaba 

tan arraigado en la teología y en la práctica de los fariseos, que se convertía 
para ellos en un mal. Ellos pensaban que un hombre rico era un hombre 
bendecido por Dios, mientras que un mendigo era alguien a quién Dios 

había despreciado. Ese supuesto les conducía incluso a pensar que, en el 
supuesto caso de que Dios tuviera que elegir entre dos personas, eligiría al 
que tuviera riqueza. No se suponían que un mendigo fuera objeto de 

aceptación por parte de Dios, mientras que un rico pudiera perderse. 
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 LA PARABOLA DEL RICO Y LAZARO (16:19-31)  
En esta ocasión la parábola nos presenta el motivo o la forma de enseñar a 

sus discípulos el uso correcto de las riquezas y mostrarles la inutilidad de 
las mismas para alcanzar el favor de Dios. 

La lección que Cristo nos enseña en el día de hoy, es muy sencillo y práctico 
a la vida, porque su forma pedagógica está marcada por la forma como  
respondió a dos preguntas por medio de la parábola.  

1. ¿Cuál es el peligro de servir, esto es, hacerse esclavo de las riquezas?  
2. ¿Cual es el resultado de buscar  afanosamente las posesiones materiales?  

La interpretación desde su contexto está marcado por un contraste entre un 

hombre rico y un hombre pobre, hasta el extremo de no tener nada.  
 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES DE LA PARÁBOLA 
 

Características del hombre rico.  

- Podía disfrutar de todos los lujos y  comodidades de la vida (v.19).  
a) El orgullo y el lujo representa al hombre rico.  

Sus vestidos eran espléndidos, propios de un rey.  
b) El derroche y el malgastar las cosas que el señor le ha confiado  
Hacia un banquete diario con absoluta disipación.  

c) No tuvo misericordia  
 

Características del mendigo (vv.20-21).  

a) enfermedad y sufrimiento  
Era un hombre enfermo, demasiado débil para caminar, de modo que tenía 

que estar acostado, literalmente "yacía" a la puerta del rico 
- Posiblemente alguno de sus amigos o familiares lo dejaban en la mañana 
en ese lugar pensado que si alguien podía beneficiarle con algo, era el rico 

que habitaba aquella casa. 
   b) despreciado por su enfermedad    
Era un hombre enfermo con aspecto  repugnante.  

- Lleno de llagas que nadie aliviaba, salvo algún perro vagabundo que, 
pasando por allí, se las lamía. 

- Confiaba que su aspecto y pobreza moviese al rico a tener misericordia de 
él. 
  c) extremadamente conformista   

Era un hombre hambriento que se conformaría con cualquier cosa, incluso 
con las sobras que los perros de la casa dejaban, de lo mucho que caía de la 

mesa del rico. 
 

2. LA SUPERACIÓN DE LA TEOLOGÍA DE LOS FARISEOS 

Lo que quiere resaltar Jesús es sobre la teología de la prosperidad tan 
difundida en todas las iglesias hoy, en especial existe una tendencia a 
pensar desde una teología o forma de pensar farisea, su hago esto el señor 

me retribuye, esto es un pensamiento equivocado, porque no se trata de 
retribución como los fariseos sino de un gesto de solidaridad que nace del 

corazón de cada uno.  
a) Según la teología de los fariseos el rico era una persona bendecida por Dios, 

por tanto su vida y comportamiento tenían que ser aprobados por El. 
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b) Sin embargo su conducta mostraba un  comportamiento incorrecto delante 
de Dios.  

El mensaje de la parábola quiere cuestionar esta forma de pensar facilista, 
donde pensamos que la prosperidad es recibir todo de Dios y guardarlo de 

manera egoísta sin compartirlo, sin ponerlo generosamente al servicio de los 
demás (almacenar, ahorrar, tener, poseer, dominar), pero Dios cuestiona 
esta forma de pensar y sobre todo actuar (tiene todo para sí, es bendecido 

por Dios: pensamiento de prosperidad y según esta lógica o forma errada de 
pensar, el pobre no es bendecido por Dios, recordemos la teología del AT de 
la retribución en el caso de Job, un hombre que tenía todo: familia, casa, 

finca… y Dios le quita todo, pero Dios le devuelve todo para probar su 
paciencia, Dios me lo dio, Dios me lo quito, esta forma de pensar donde qué 

pasa si el hombre se comporta bien, es bendecido por Dios en cosas, 
riquezas, familia, es prospera su vida y le va mal, con esto se supera la 
retribución, porque puede ser bueno pero no necesariamente tiene que tener 

cosas materiales o tener familia que no necesariamente lo lleven a la 
salvación).  

¿Y qué pasa si el hombre tiene todo y no comparte? 

La ley exigía compasión hacia el prójimo  amándole como a uno mismo 
(Lc.10,27).  

Pero el rico veía la necesidad del mendigo, estaba a su puerta. El rico podía 
suplir sus necesidades porque era sumamente rico. Pero aquí viene el 
mensaje verdadero: él (rico) no se compadeció del mendigo. No tuvo 

entrañas de misericordia, no cumplió con la ley. Su vida demuestra que 
no había cumplido con la rectitud que Dios demandaba de él, es decir, 

no era un hombre perfecto como se consideraba ante los demás (actitud 
farisea). Había tenido muchas oportunidades de mostrar misericordia sin 
esforzarse en buscar al necesitado que cada día estaba a la puerta de su 

casa, pero las había rechazado siempre. 
 

3. EL DESTINO DE ESOS HOMBRES (VV.22-23).  

Tan diferente, como diferente había sido su vida. El mendigo muere y es 
llevado por los ángeles al seno de Abraham.  

(1) El "seno de Abraham" era una expresión típica de los judíos para 
referirse a la presencia de Dios.  
(2) En contraste con la enseñanza de los fariseos de que los mendigos eran 

gentes rechazadas por Dios, Jesús señala que el mendigo fue llevado, 
después de su muerte, directamente a la presencia de Dios. 

El desenlace  
- El hombre rico muere, es sepultado y su  lugar es el de condenación eterna.  

(1) En lugar de gozar de las bendiciones eternas de Dios como pensaban, 

por las riquezas recibidas en vida, es atormentado lejos de Dios. 
(2) Antes se enorgullecía delante del mendigo, pero ahora lo envidiaba, al ver 
las bendiciones que disfrutaba, en contraste con el lugar de condenación 

donde estaba. 
El mendigo era pobre en posesiones materiales, pero también era pobre en 

espíritu, por lo que era bienaventurado (Mt.5, 3). 
La realidad del tormento eterno (v.24) comparado con el quemarse.  
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El hombre rico experimentaba este tormento y pedía que Dios le mostrase 
su compasión. La gran ironía del rico: quién nunca quiso mostrar 

compasión con el mendigo, pide ahora que sea el instrumento por el que 
Dios le muestre compasión a él. 

El rico confiesa la magnitud de su tormento,  cuando dice: "estoy 
atormentado (lit.en agonía) en esta llama".  
La respuesta a la petición del rico (v.25). Abraham le responde llamándole 

hijo. La teología de los fariseos suponía que Abraham estaba a la puerta del 
lugar de los muertos impidiendo que todo descendiente suyo pasara a ese 
lugar (¿sería una salvación segura?). 

Ese hombre estaba relacionado con Abraham por la carne, pero en modo 
alguno estaba relacionado con él por su fe. Sin la fe, como Abraham, nadie 

podrá salvarse (Gá.3,6; Rom.5,1; Ef.2,8).  
El rico pensaba que estaba eternamente salvo, por ser rico y por ser 
descendiente físico de Abraham. 

Cristo está mostrando que ninguna de las  dos cosas eran suficientes para 
la salvación. Las posesiones son intransferibles a la eternidad.  

(1) Si fuera posible transferirlas, con toda su riqueza hubiera podido 
comprar un vaso de agua para satisfacer su sed. 
(2) Ahora son sólo un recuerdo triste para él.  

Un destino eterno (v.26).  
Un abismo insalvable separa a los justos de los perdidos. 
 

4. NUESTRO DESTINO: LA VIDA VERDADERA Y ETERNA (PLENITUD) 
 

El destino se establece en la vida, me voy preparando desde hoy para la vida 
eterna, no esperemos al final de nuestra vida, claro que es importante 
confiar en la misericordia de Dios siempre, pero es más importante saber 

que yo debo empezar a realizar obras de misericordia con mi hermano, 
porque si con uno de esto pequeños lo hicisteis conmigo también lo 
hicisteis. 

Pero cuando ya no hay nada que hacer y ante la imposibilidad de practicar 
la misericordia con los miserables que ya están condenados, surge entonces 

la pregunta: ¿Su destino está sellado con la muerte física?  
La respuesta es fácil: NO, la realidad de una vida consciente después de la 
muerte (v.23) es el destino de todo hombre y toda mujer en este mundo, o 

sino como se puede explicar que tengamos ser de Dios, como se peude 
explicar que tengamos sed de perfección, deseamos ser mejores, deseamos 

estar con Dios, deseamos la comunión con Dios y con mis hermanos en la 
fe, pero para la muestra un botón:  

a) Conocía e identificaba con claridad: el rico podía conocer a Abraham y a 

Lázaro, estando más allá. Podía hablar y suplicar (v.24).  
b) Memoria (historia): tenía recuerdo claro –como una película devolviéndose- 

de lo que había disfrutado en su vida. Sabía de la familia que había quedado 

en la vida terrenal 
c) Conciencia clara y capacidad de discernimiento: sabía que la actitud de sus 

hermanos era la misma que le había caracterizado a él y que le había 
llevado a ese estado, por lo que pide el envío de Lázaro. 
En fin… 
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La revelación divina, es la única forma dispuesta por Dios para que el 
hombre escuche, obedezca y se salve (v.31). No son por otros mensajes, sino 

por el mensaje de la Palabra de Dios, expresado aquí 
por la ley y los profetas. Lo que la Palabra de Dios dice es suficiente y no es 

preciso que nadie añada, ni que nada sea añadido a lo que ella revela 
porque es plenitud de vida, vivir la vida, saboreando la vida eterna en el hoy 
para que trabajemos por esta vida verdadera.  

 
 
APLICACION PASTORAL  

1. Las riquezas deben ser bien administradas.  
El hombre rico de la parábola tenía ocasión de practicar la misericordia, 

como la ley exigía (Lv.19,18; Lc.10,27; Stg.2,8). El rico de la parábola, hacia 
ostentación de sus bienes, vistiéndose ampulosamente y derrochando en 
suntuosos banquetes, mientras un pobre hambriento y enfermo estaba a la 

puerta de su casa deseando alimentarse de los restos que caían de la mesa. 
Dios ha dado riquezas, en algunas ocasiones, al creyente,  convirtiéndolo en 

un simple administrador de lo que le fue dado. El creyente ha sido 
comprado por Dios, por su sangre hemos sido “comprados” (redimidos y 
salvados de la vida de esclavitud del pecado: ya no nacimos para ser 

esclavos ni de las tinieblas, sino hijos de la luz) por tanto lo que él es y lo 
que tiene pertenecen íntegramente a Dios (1.Co.6.20). 
Dios demandará al creyente cuentas de su administración. Poseer riquezas 

no es pecado, pero lo es amar las riquezas y vivir para conseguirlas 
(1.Ti.6.10)  

El anhelo del creyente no deben ser las riquezas temporales (Mt.6,19). El 
creyente no debe desear enriquecerse.  La Biblia enseña claramente que el 
creyente debe "desistir" de hacerse rico (Pr.23,4). Deberá aceptar la riqueza, 

si Dios se la proporciona, porque esa será su voluntad, pero en modo alguno 
debe vivir para enriquecerse. 
El creyente que desea enriquece está expuesto a caer en tentaciones 

(1.Ti.6,9). El objetivo del creyente en cuanto a sus posesiones (1.Ti.6.6-8).  
El creyente debe compartir sus bienes con los necesitados.  

El Señor habla de la madurez espiritual en este sentido (Mt.19,21).  
Quién no comparte con el necesitado, está manifestando que tal vez no ha 
nacido de nuevo (1.Jn.3,17; 4,20-21). No es suficiente orar por el 

necesitado, es  necesario acudir a su necesidad (Stg.3,15).  
(1) La expresión "id en paz", era la fórmula habitual de despedida. 

(Mr.5,34; Lc.7,50; Hch.16,36) 
(2) Para que pudiera "ir en paz" había que asegurarse antes de 
que tenía lo necesario para el camino. 

(3) Aquellos que decían: "calentaos y saciaos", estaban diciendo realmente, 
buscad otro que os de calor y sustento.  
(4) El creyente ha de compartir sus bienes mientras los tenga porque no son 

suyos, sino una provisión de la gracia. 
El creyente espiritual da más de lo que humanamente hubiera sido  

una gran generosidad: 
- Primeramente se da a sí mismo (2.Co.8, 5). 
- Después todo cuanto tiene (2.Co.8, 1-4). 
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- Este compartir dando todo, es la mayor manifestación de fe, según el 
ejemplo de la viuda que "dio todo su sustento" (Mr.12, 43-44).  

El creyente espiritual tiene siempre delante de sí, el ejemplo del Señor 
(Gá.2,20b).  

El creyente debe observar atentamente donde está puesto su corazón, 
porque eso condicionará el modo de actuar en su vida (Lc.12, 34).  
Las riquezas o la pobreza no deben servir para hacer acepción de personas.  

El rico menospreciaba al pobre, cuando era su prójimo.  
Del mismo modo es clara la enseñanza de la Escritura (Stg.2,1-4).  
Las riquezas y la salvación.  

El que pone las riquezas en primer lugar perderá la vida eterna (Lc.18,23-
25). El hombre de la parábola consideraba, equivocadamente, que era una 

persona bendecida por Dios, de modo que tendría garantizada la vida 
eterna. El evangelio demanda de los hombres que dejen todo cuanto son 
para rendirse incondicionalmente a Dios. Debe predicarse el compromiso 

cristiano y sus demandas, para que el pecador sepa con seguridad qué pide 
Dios de él. Al rico de la parábola no se le pedían las riquezas de Abraham, 

sino la fe de Abraham para entrar en el cielo. La ascendencia familiar no 
garantiza la salvación. La equivocación del rico era pensar que por ser hijo 
de Abraham, según la carne, era heredero del cielo. Pablo enseña 

claramente que no es por ascendencia, sino por fe (Rom.9,6-7).  Los hijos de 
creyentes han de recibir a Cristo por fe al igual que sus padres; los 
miembros de la familia se salvan todos de la misma manera (Hch.16,31).  
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LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

COMUNIDAD ALABANZA 

UN VASO CON AGUA 
Juan era un hombre lleno de vida, lleno de alegría y siempre vivía sonriendo 

por todo lo que le sucedía, nunca perdía su fe, ni la esperanza de luchar por 
muy difícil que fuera la situación en la que  se encontrará. 
Un día decidió viajar a un pueblo en el cual le habían informado que la 

gente que vivía ahí, eran personas que sufrían mucho, que habían perdido 
toda esperanza, y que la amargura reinaba en cada uno de ellos. Juan era 
un hombre de retos y se dijo voy  con el firme propósito de cambiar a cada 

uno de mis hermanos, pues no quiero que vivan en lo oscuridad que se 
encuentran, quiero que vean la luz y que se llenen de DIOS, pues lo 

necesitan. 
 
Al entrar al pueblo Juan no fue visto con buenos ojos, pues llegó saludando 

y sonriendo a cada una de las personas, cosa que les molestaba pues ellos 
nunca lo hacían, pero esto no le importó a Juan, pues siempre se repetía, 

“lo que exprese mi corazón debe ser un motivo de alegría para todos mis 
hermanos”. Esta actitud de Juan comenzó a desconcertar a cada habitante 
del lugar hasta tal punto que  comenzaron a preguntarse y a objetarlo, no 

entendemos porque esta alegre, si en la vida lo único que todos tenemos es 
sufrimientos y tristezas y no hay por qué sonreír, debe estar loco pues sus 
actitudes no son normales, entonces decidieron persuadirlo y  le dijeron: 

¿quién te crees que eres que puedes venir a saludarnos y a sonreír como si 
fueras nuestro amigo, no sabes de nuestro problemas, no entiendes 

nuestras vidas y con una actitud positiva vienes a contrariarnos?. 
El muy tranquilo les dijo: amigos no piensen que yo he venido a hacerlos 
sentir mal con mis actitudes, solo quiero ser su amigo y enseñarles que el 

amor siempre prima por encima de cualquier cosa y que a pesar de las 
dificultades que se nos puedan presentar todo en la vida tendrá solución, y 
prosiguió diciendo: quiero contarles come era yo hace muchos años: 

Nací en una familia con una situación económica muy difícil, mis padres no 
podían conseguir trabajo, éramos 6 hermanos y muchas veces nos 

acostamos sin probar bocado, las deudas, los problemas familiares siempre 
nos agobiaron, hasta tal punto de  llevarnos a una situación tan difícil que 
vivíamos llenos de amargura, no nos importaba nada, habíamos perdido 

toda la fe y simplemente vivíamos por vivir. 
 Hasta que un día toco a nuestra puerta una señora que no nos conocía, en 

ese momento yo le abrí y con una dulce sonrisa me rogó que le regalara un 
vaso con agua, yo la mire de la cabeza a los pies y pensé, ¿será que esta 
señora no sabe que no tenemos nada que dar?, pero luego reaccione y fui en 

busca del vaso. Al regresar hacia ella y entregarle el agua, ella antes de 
tomarlo, le dio gracias a DIOS , lo bendijo y lo tomó, muy agradecida me 
dijo: gracias joven has salvado una vida, no sabes cuánto necesitaba tomar 

este preciado liquido, pues hace varios días que no he comido nada debido a 
mi situación, pero sabes una cosa: el señor me ha escuchado y hoy recibí mi 

recompensa, por eso le ruego al señor que te bendiga por siempre, eso fue lo 
único que mi dijo y se marchó, al verla retirarse tan feliz mi cuerpo se 
estremeció y comencé a llorar, pues DIOS me estaba dando una lección de 
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humildad ,de esperanza y agradecimiento, pues aquella dulce señora en 
medio de todas sus dificultades, a pesar de que no tenía nada vivía tan feliz, 

pues sabía que la recompensa a todo su sufrimiento era el amor de DIOS 
encarnado en un pequeño detalle que la llenaba completamente, entré a mi 

casa abrace a mis padres y a mis hermanos y me prometí que desde ese 
momento lucharía por sonreír siempre, que perseveraría en todo momento y 
que cualquier situación por complicada que fuese no iba a robar mi 

tranquilidad. Comencé a ver la vida de otra manera, me acerque a DIOS, me 
abandoné completamente en él y le rogué que me ayudara a ser testimonio 
de su presencia en todo momento, desde ese día cambio mi vida, con un 

acto tan sincero y tan sencillo recordé que DIOS nos ama y que quiere lo 
mejor para nosotros, que está en cada uno de nuestros corazones el luchar 

por ser felices esperando algún día recibir la mejor recompensa: la felicidad 
de gozar de la presencia de DIOS en nuestras vidas.  
Por eso hoy les comparto mi experiencia y quiero que ustedes valoren todo 

lo que tengan, todo lo que DIOS les ha regalado, no olviden que él quiere lo 
mejor para cada uno de sus hijos. 

Cada uno de los presentes se fue retirando pero muy conmovidos por aquel 
relato decidieron cambiar de una manera positiva y desde aquel momento, 
sus vidas se volvieron más alegres y comenzaron a perseverar en todo 

momento, dejaron que DIOS entrará en sus vidas y los llenará de todo su 
amor…. FIN. 
Que nuestra mayor recompensa sea el ser y hacer felices a cada uno de 

nuestros hermanos, que nuestro objetivo final sea compartir lo mejor de 
nosotros con cada uno de ellos, al final los frutos se cosecharán. 

 
GIOVANNI  

 


