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organizar unos grupos. Tenían tanto trabajo y éxito que pronto había grupos en 
toda Francia y en otros países. Les decían las Hermandades de Caridad. Pero 
hoy se llaman “Equipos de San Vicente”.

Unos años más tarde empezó una guerra en Europa. La guerra de los 30 años. 
Había muchos problemas, pero sobre todo mucha pobreza. Los sacerdotes 
veían tanta miseria y enfermedad, que sentí que tenía que hacer algo. Así que fui 
a ver a uno de los hombres más importantes de Francia. A Richelieu. Le exigí 
poner fin a esos conflictos y ayudar a todos los pobres. 

Después pude hacer la “Fundación de las Hijas de la Caridad”. Para atender a 
los enfermos y a los pobres, siempre con amor. Así es como las mujeres 
aprenden a ser enfermeras y van al catecismo para llevar el amor y las palabras 
de Jesús a cada lugar. Lo que les pedía era ser buenas, constantes y dulces. 

Gracias a la fuerza que Dios me dio, pude renovar la Iglesia en Francia. Cambié 
la vida de miles y miles de personas en toda Europa, con el amor de Jesús. 

Hasta el día de hoy, por todo el mundo, los misioneros y las Hijas de la Caridad o 
“Voluntarias Vicentinas” llevan ayuda, alivio y amor a los necesitados. También 
están en México. Busca su dirección y ve a ayudarlas.

Delfina Sieiro

Plegaria Universal
1. Padre que tanto nos amas, permite que cada uno te elija siempre a Ti. Te 
lo pedimos Padre.
2. Padre que tanto nos amas, permite que el Papa, los obispos, los 
sacerdotes, los religiosos, las religiosas y los diáconos siempre hagan el bien y 
ayuden a los que tienen necesidad. Te lo pedimos Padre.
3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo el 
mundo, busquen a Dios, antes que al dinero. Te lo pedimos Padre.
4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los que 
sufren, tengan un lugar en el banquete del cielo. Te lo pedimos Padre.
5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre interceda 
por nosotros para que podamos ver y ayudar a los que nos necesitan. Te lo 
pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio

EVANGELIO (Lucas 16, 19-31)

El rico malo y Lázaro el pobre

«Y había un pobre, llamado Lázaro, que, echado junto a su portal, cubierto de 
llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros 
venían y le lamían las llagas».  

Lázaro, no se puede mover. En lugar de telas finas, tiene muchas llagas en la 
piel. Se alimenta de lo que le da la gente, que pasa frente a la puerta del rico. 
Lázaro quiere comer lo que cae de la mesa del rico.

«Sucedió, pues, que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abrahán. 
Murió también el rico y fue sepultado».

Hola amigo. Jesús nos habla sobre las moradas eternas.

No se pueden ver con estos ojos. Por eso nos pone un 
ejemplo, para poder comprender mejor lo que pasa en la 
eternidad.

«Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y 
celebraba todos los días espléndidas fiestas».

«Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino. Y 
celebraba todos los días espléndidas fiestas».

La púrpura y el lino son telas muy caras. Solo las pueden 
usar los que son muy ricos.

Reza el rosario con nosotros. Con María, con Jesús, todos 

juntos a la cruz. Con María, con Jesús, todos juntos a su Luz.

Entra a www.palabrayobra.org y da clic en Rosario Meditado

Palabra y Obra © ® 

Palabra y Obra A.C. Todos los derechos reservados. México D.F. Campesinos 401. Col. Santa Isabel Iztapalapa. C.P. 09820. D.F. 
Mail:contacto@palabrayobra.org Tel. 51 35 21 80. 

Síguenos en twitter.com/palabrayobra y en Facebook: Palabra y Obra. 
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Cuando muere Lázaro, el pobre, los ángeles lo llevan al seno de Abrahán. Es 
decir, al lugar de honor, el más importante en la fiesta del Cielo, pues está junto a 
Abrahán. Lázaro que quería comer las sobras de la mesa del rico, ahora está 
sentado en el banquete del Cielo, en el mejor lugar.

El rico, también muere. Tal vez lo ponen en un sepulcro muy caro.

«Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abrahán 
y a Lázaro en su seno». 

Pero el hombre rico no llegó a la fiesta del Cielo, sino que se fue muy abajo, al 
lugar de los tormentos. Por eso al levantar los ojos ve a lo lejos a Abrahán y a 
Lázaro en el lugar de honor.

«Y, gritando, dijo: ̀ Padre Abrahán, ten compasión de mí. Y envía a Lázaro a que 
moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy 
atormentado en esta llama'. Pero Abrahán le dijo: `Hijo, recuerda que recibiste 
tus bienes durante tu vida. Y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es 
aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se 
interpone un gran abismo. De modo que los que quieran pasar de aquí a 
ustedes, no puedan hacerlo. Ni de ahí, puedan pasar hacia nosotros'».

Quien pone su confianza en el dinero y las cosas, no la puede poner en Dios. Por 
eso, hasta ya muerto esta condición se mantiene. Y los que están en el lugar de 
tormento, no pueden pasar al banquete del Cielo.

«El hombre rico le contestó: ̀ Pues entonces, te ruego, padre, que lo envíes a la 
casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos. Para que les advierta y no 
vengan también ellos a este lugar de tormento'. Abrahán le dijo: `Tienen a 
Moisés y a los profetas; que les oigan'. Él dijo: ̀ No, padre Abrahán, que si alguno 
de entre los muertos va a ellos, se convertirán'. Le contestó: ̀ Si no oyen a Moisés 
y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite'».

Dios ya nos dio lo necesario para elegirlo a Él, por encima de cualquier otra cosa, 
incluido el dinero. Nos da su Palabra, nos da a Jesús, nos da la Eucaristía. Por 
eso no se necesita que vengan los muertos a vernos, pues no nos van a decir 
nada nuevo. Dios nos lo ha dicho todo. 

Vamos a hacerle caso a Dios y vamos a poner toda nuestra confianza en Él. Yo 
ya lo hice y te puedo decir que es la mejor decisión de mi vida. Pues vivo feliz.
Sigrid Villaseñor Jonson

Héroes entre nosotros:

¿Te gustan los cuentos de piratas? Imagina que vas en un barco y llegan los 
piratas y te toman como esclavo. Pues eso me pasó a mí. Yo soy Vicente de 
Paul.

Nací en Francia. Soy el tercero de mis hermanos. Mis papás son campesinos. 
De niño, casi no tenía tiempo para jugar. Pues todos teníamos que trabajar en el 

campo. Yo llevaba a pastar las ovejas y las vacas. Era muy pobre. Salía todos los 
días descalzo y con un poco de comida para todo el día. 

Mi papá creía que yo era muy listo. Por eso tenía muchos planes para mí. Al 
cumplir los 14 años me mandó al colegio de los franciscanos de Dax. Era la 
primera vez que estudiaba. Estaba feliz. La ciudad me gustaba y ya no quería 
volver al campo. 

En el colegio empecé a cambiar. Tenía vergüenza de mis papás. En mi diario 
escribí: “cuando era muchacho y mi padre me visitaba para pasear por la ciudad, 
me daba vergüenza ir con él, porque vestía pobremente y cojeaba de una pierna. 
Incluso un día me negué a salir para no verlo”. 

Acabé de estudiar a los 17 años. Y mi papá murió. Él me dejó una herencia para 
que pudiera seguir con mis estudios. Pero me sentí tan mal con él, que no quise 
recibir el dinero. Me puse a trabajar, para pagar yo mismo mis estudios. Varios 
años después, me ordené sacerdote. Cuando me ofrecieron una parroquia, no 
quise, pues quería estudiar más para llegar a ser obispo. 

En eso, tuve que hacer un viaje. Me embarqué una mañana. Creí que iba a 
regresar pronto. Pero los turcos atacaron mi barco y me hicieron prisionero. Me 
vendieron como esclavo. Durante 4 años serví a distintos señores. Ese tiempo 
me hizo cambiar. Y así pude elegir a Dios. 

Logré convertir al último de mis dueños a la fe católica. Y escapé. Por fin llegué a 
París. Ahí me encontré con un amigo que iba a visitar a los enfermos en un 
hospital. Así pude servir a Dios en los más necesitados, siendo pobre yo 
también. 

Fundé una congregación de sacerdotes para vivir en la pobreza. Sin querer los 
lujos de los ricos y dedicarse a servir y trabajar por los pobres.

Otra vez me ofrecieron una parroquia, pero no quise ir porque era en la ciudad. 
Pedí ir a una parroquia del campo. Ahí enseñé el catecismo. Y arreglé los 
muebles de la iglesia. 

A los 12 años de ser ordenado sacerdote, fue ahí, en esa iglesia, donde sentí por 
primera vez que sí hacía bien mi trabajo. Mi corazón se transformó. Quería ir a 
los campos más lejanos, para decirle a los que se sentían perdidos o solos, que 
Dios no los olvida. Que los ama. 

Un día me preparaba para la Misa y me avisan que en una casa, toda la familia se 
enfermó y estaban graves. Así es que nadie podía atender a los demás. Y 
además eran muy pobres. Me impresioné mucho. Y en la Misa le pedí a la gente 
que se organizara para ayudar a esa familia. 

Esto me hizo pensar que era urgente ayudar a los pobres. Y ordenar bien la 
ayuda.  

Por eso, junto con varias mujeres, que querían asistir a los enfermos, pude 
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