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Un día que me preparaba para misa, me avisaron que en una casa toda una 
familia había enfermado gravemente y no había una sola persona que pudiera 
atender a los demás, y para empeorar la situación esta familia era muy pobre. Yo 
me impresioné mucho, y por eso en la misa les pedí a los feligreses que se 
organizaran para ayudar a esa familia. 

Este ejemplo me hizo pensar que era urgente hacer actos de caridad, o sea 
ayudar a los necesitados. Pero también noté que es importante que esta caridad 
esté bien organizada.  

Por eso, junto con algunas mujeres que también tenían el corazón conmovido 
por la necesidad de los enfermos, pude organizar grupos de trabajo, que 
tuvieron tanto trabajo y éxito que pronto se multiplicaron por toda Francia y otro 
países. Se les conoció primero como las Hermandades de Caridad y hoy se les 
llama “equipos de San Vicente”.

Unos años más tarde empezó una guerra en Europa, la guerra de los 30 años y 
había muchos conflictos, pero sobre todo mucha pobreza. Los sacerdotes 
misioneros me platicaban de tanta miseria y enfermedad, que sentí que algo 
tenía que hacer. Así que valientemente, fui a ver a uno de los hombres más 
importantes de Francia, que se llamaba Richelieu y le exigí enérgicamente que 
pusiera fin a esos conflictos y que hiciera algo por todos los pobres. 

Algunos años después logré hacer la “Fundación de las Hijas de la Caridad”, en 
donde se atendía a los enfermos y a los pobres, siempre con el fin de que no sólo 
se les ayudara, sino además se les diera amor a todos. Así es como estas 
señoras aprenden a ser enfermeras, pero también van al catecismo y se 
preparan espiritualmente para hacer llegar el amor y las palabras del Señor, a 
cada lugar. Lo único que les exigía era bondad, constancia y dulzura. 

Gracias a la fuerza que Dios me dio, logré renovar la Iglesia en Francia y cambié 
la vida de cientos de miles de personas por toda Europa, gracias a las 
enseñanzas de Jesús. Hasta el día de hoy, por todo el mundo las Hijas de la 
Caridad o “Voluntarias Vicentinas” y los misioneros llevan ayuda, alivio y amor a 
los necesitados. También están en México. Busca su dirección y apúntate para 
ayudarlas.

Delfina Sieiro
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EVANGELIO (Lucas 16, 19-31)

El rico malo y Lázaro el pobre

La púrpura y el lino eran telas muy caras, que sólo podían usar las personas muy 
ricas.

«Y uno 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, era un tullido, que en lugar de telas finas, tenía muchas llagas en la piel. 
Se alimentaba de las limosnas que le daban las personas que pasaban frente a 
la puerta del rico. Lázaro hubiera querido llenar su estómago con los sobrantes 
de las comidas del rico.

Hola amigos. Otra vez los saludo yo, el Oso Ozoli. Hoy 
quiero hablarles de lo que Jesús platicó un día sobre las 
moradas eternas. ¿Recuerdas haber escuchado esas 
palabras antes?

Sí, en la hojita dominical de la semana pasada.

Jesús quiere hablarnos de una realidad que no podemos ver 
con estos ojos. Por eso nos pone un ejemplo para que 
podamos comprender mejor lo que sucede en la eternidad.

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

Palabra y Obra lanza su nueva sección: Rosario Meditado. 

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

Cuando murió Lázaro, el pobre, los ángeles lo llevaron al seno de Abrahán, es 
decir, al lugar de honor en el banquete celestial. Está en el lugar más importante 
en la fiesta del Cielo, pues está junto a Abrahán. Este hombre 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 murió y tal vez fue puesto en un sepulcro lujoso.
«Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abrahán, 
y a Lázaro en su seno». 

Al parecer, el hombre rico no llegó a la fiesta del Cielo, sino se fue muy abajo, al 
lugar de los tormentos. Por eso al levantar los ojos vio 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 haya puesto su confianza en los bienes materiales, no la puede poner en 
Dios, por eso, incluso ya muerto esta condición se mantiene. Por eso, 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 le 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 ha dado todo lo que necesitamos para darnos cuenta de que lo 
importante es elegirlo a Él por encima de cualquier otra cosa, incluido el dinero. 
Nos ha dado su Palabra, nos ha dado a Jesús, nos ha dado la Eucaristía, por eso 
ya no necesita que vengan los muertos a vernos, pues no nos dirían nada nuevo, 
que Dios no nos haya dicho ya. 

Por eso, hagámosle caso a Dios y pongamos toda nuestra confianza en Él. Yo ya 
lo hice y te puedo decir que esa ha sido la mejor decisión de mi vida, pues vivo 
plenamente feliz.

Sigrid Villaseñor Jonson

Héroes entre nosotros:

¿Qué sentirías si tu barco es tomado por unos piratas y eres vendido como 
esclavo? ¡Te imaginas! ¿Alguna vez has estado tan a gusto en un lugar que no 
quieres regresar a casa? Pues estas y otras muchas cosas me sucedieron a mí. 
Yo soy Vicente de Paul.

Nací en Francia y fui el tercero de los hijos de unos modestos campesinos. 
Cuando era niño, mis hermanos y yo teníamos muy poco tiempo para jugar o 
divertirnos, pues desde muy chicos tuvimos que ayudar y trabajar en las labores 
del campo. Yo llevaba a pastar las ovejas y las vacas; era muy pobre, salía todos 
los días descalzo y con un poco de alimento para todo el día de trabajo.Mi papá 
creía que yo era un muchacho muy listo y muy vivaz, y por eso tenía muchos 
planes para mí. Cuando cumplí 14 años fui enviado al colegio de los 
franciscanos de Dax. Era la primera vez que estudiaba, y lo hacía con mucho 
gusto, pues me gustaba la ciudad y ya no quería volver a la vida del campo.
Con el tiempo fui cambiando, y mientras estudiaba en el colegio comencé a 
sentir vergüenza de mis papás. En sus memorias 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”. 
¿Cómo ves? 
Pero ahí no quedó la historia, ¡no! 

Yo tenía 17 años cuando acabé de estudiar y mi papá murió. Él me dejó una 
herencia para que pudiera continuar mis estudios, pero me sentí tan mal por mi 
comportamiento, que me negué a recibir el dinero y preferí trabajar y pagar yo 
mismo mis estudios. Varios años después me ordené sacerdote y cuando me 
ofrecieron una parroquia, yo renuncié a esa oportunidad pues quería seguir 
estudiando para llegar a ser obispo.
En esto estaba cuando tuve que hacer un viaje. Me embarqué una mañana 
creyendo que volvería pronto, pero mi barco fue atacado por los turcos y me 
hicieron prisionero. Fui vendido como esclavo y durante 4 años serví a distintos 
señores. Todo ese tiempo sirviendo, y orando fueron la oportunidad que Dios me 
dio para elegirlo a Él. 
Logré convertir a la fe católica al último de mis dueños y escapé. Por fin llegué a 
París en donde me encontré con un amigo que acostumbraba visitar a los 
enfermos en un hospital. Es ahí en donde pude servir a Dios en los más 
necesitados, practicando la pobreza ante todo.
Así fundé una congregación de sacerdotes que vivirán en la pobreza, sin querer 
los lujos de los ricos, para poder dedicarse a servir y a trabajar por los pobres.
Nuevamente rechacé servir en la parroquia de una ciudad y pedí ingresar en una 
parroquia del campo, en un lugar en donde vivían campesinos que sembraban 
hortalizas. Ahí enseñé el catecismo y reparé los muebles de la iglesia. 
Habían pasado 12 años desde que me había ordenado sacerdote y fue ahí, en 
esa iglesia donde sentí por primera vez que estaba llevando mi ministerio 
completamente. Mi corazón se transformó y quería ir a los campos más lejanos 
para decirle a todos los que se sentían perdidos o solos que Dios el Señor con 
ternura infinita no les había olvidado. Quise llevar testimonio de su amor a todos 
los pobres y moribundos.
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Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.
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