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                   Lucas 16, 19-31 : “Recibiste bienes y Lázaro males:  

por eso encuentra aquí consuelo” (Lc. 16, 25)  
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (16,19-31): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: 

«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. 

Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de 
saciarse de lo que caía de la mesa del rico. 

Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. 

Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán. 

Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, 
levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: 

“Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me 
refresque la lengua, porque me torturan estas llamas”. 

Pero Abrahán le dijo: 

«Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él 
es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. 

Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran 
cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros”. 

Él dijo: 

“Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos: 
que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de 
tormento”. 

Abrahán le dice: 

“Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. Pero él le dijo: 

“No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán”. 

Abrahán le dijo: 

«Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto”». 

 

Palabra del Señor 

 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qzR3jfCNFHc 

 

 

EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA DEL ENLACE DE FONDO (podemos 
ponerlo en el corte que queramos). APAGADA PANTALLA. SOLO SONIDO. PODEMOS 
OSCURECER EL AULA.  

 

El profesor comienza a leer despacio las siguientes indicaciones con las pausas que se 
indican.:  

 

 

Nos ponemos en posición cómoda. Relajados.  

Primero cierra los ojos, siente la música e intenta tomar conciencia de tu cuerpo como un todo, 
desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Siente su peso en tu silla, debajo de ti. Intenta ser 
consciente de todo tu cuerpo, su peso, su temperatura, cómo se siente. 

Luego, toma conciencia de la respiración: siéntela entrando y saliendo del cuerpo. Siente el 
pecho y el abdomen subiendo y bajando al mismo tiempo que entra y sale la respiración. 
Puede que notes que otras partes de tu cuerpo se mueven suavemente con la respiración: la 
espalda, los hombros, incluso los brazos o las piernas. (5” silencio) 

En esta ocasión Jesús habla a los discípulos de Lázaro y de un hombre rico.  Qué ha llegado a 
tu corazón de esta parábola.  (5” silencio) 

En tu vida te ocurren muchas cosas y te relacionas con muchas personas. ¿Como es tu modo 
de actuar? ¿Eres humilde y comprensivo, eres fanfarrón, compartes las cosas piensas que lo 
tuyo es mejor? (5” silencio) 

Jesús nos das las claves de cómo tenemos que ser. Ten un momento con Jesús, cuéntale lo 
que has sentido en este rato.  

Poco a poco vamos tomando conciencia de la realidad, sentimos nuestro cuerpo y abrimos los 
ojos.  
 
 
 
 
Terminamos la oración: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qzR3jfCNFHc

