
 

 

 

 

 

 

Dios o el dinero 

espués de pasar un verano sacudido por incendios, por 

los rebrotes del coronavirus, por las dificultades para 

llegar a fin de mes debido la subida disparatada de los 

precios, iniciamos una nueva etapa. 

Los cristianos nos reunimos como cada semana para celebrar 

la fe. Esta celebración 

nos ayuda a poder ser 

fieles al seguimiento  

de Jesús.  

Hoy nos vamos a 

encontrar con un 

mensaje que tal vez 

sacuda nuestras 

conciencias. Las 

lecturas denuncian 

que el amor al dinero y 

a las riquezas conduce a cometer graves injusticias. El dinero 

nunca ha de ser el valor principal ni el bien absoluto. Más 

aún, Dios y el dinero son radicalmente incompatibles, no los 

podemos colocar a la misma altura.  

Acojamos, pues, el mensaje de la Palabra con un corazón 

abierto para vivir con la calidad que propone el Evangelio. 

Fr. Manuel Gutiérrez Bandera 

Virgen del Camino (León) 
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Lectura del Profeta Amós 8, 4-7 

Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los 

humildes del país, diciendo: 

«¿Cuándo pasará la luna nueva, para vender el grano, y el sábado, 

para abrir los sacos de cereal - reduciendo el peso y aumentando 

el precio, y modificando las balanzas con engaño -, para comprar 

al indigente por plata, y al pobre por un par de sandalias, para 

vender hasta el salvado del grano?». 

Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob: «No olvidará jamás 

ninguna de sus acciones». 

 

 

 

LA PALABRA 

Sal 112, 1-2. 4-6. 7-8 R. Alabad al Señor, que alza al 

pobre 

Alabad, siervos del Señor, 

alabad el nombre del Señor. 

Bendito sea el nombre del Señor, 

ahora y por siempre. R. 

El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 

su gloria sobre los cielos. 

¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 

que habita en las alturas 

y se abaja para mirar 

al cielo y a la tierra? R. 

Levanta del polvo al desvalido, 

alza de la basura al pobre, 

para sentarlo con los príncipes, 

los príncipes de su pueblo. R. 
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Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a Timoteo 

2, 1-8 

Querido hermano: Ruego, lo primero de todo, que se hagan 

súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por toda 

la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en 

autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y 

sosegada, con toda piedad y respeto. 

Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro 

Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y 

lleguen al conocimiento de la verdad. 

Pues Dios es uno, y único también el mediador entre Dios y 

los hombres: el hombre Cristo Jesús, que se entregó en 

rescate por todos: este es un testimonio dado a su debido 

tiempo y para que fui constituido heraldo y apóstol - digo la 

verdad, no miento -, maestro de las naciones en la fe y en la 

verdad. 

Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando las 

manos limpias, sin ira ni divisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✠ ✠ San Lucas 16, 1-13 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante 

él de derrochar sus bienes. 

Entonces lo llamó y le dijo: 

“¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu 

administración, porque en adelante no podrás seguir 

administrando”. 

El administrador se puso a decir para sí: 

“¿Qué voy a hacer, pus mi señor me quita la administración? 

Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé 

lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la 

administración, encuentre quien me reciba en su casa”. 

Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al 

primero: “¿Cuánto debes a mi amo?”. 

Este respondió: “Cien barriles de aceite”. 

Él le dijo: “Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe 

cincuenta”. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristianismo imposible 

esús era ya adulto cuando 

Antipas puso en 

circulación monedas 

acuñadas en Tiberíades. 

Sin duda, la monetización 

suponía un progreso en el 

desarrollo de Galilea, pero no 

logró promover una sociedad 

más justa y equitativa. Fue al 

revés. 

Los ricos de las ciudades podían 

ahora operar mejor en sus 

negocios. La monetización les 

permitía «atesorar» monedas de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oro y plata que les 

proporcionaban seguridad, honor 

y poder. Por eso llamaban a ese 

tesoro «mamona», dinero «que 

da seguridad». 

Mientras tanto, los campesinos 

apenas podían hacerse con 

algunas monedas de bronce o 

cobre, de escaso valor. Era 

impensable atesorar «mamona» 

en una aldea. Bastante tenían 

con subsistir intercambiándose 

entre ellos sus modestos 

productos. 
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JJ  

Él contestó: “Cien fanegas de trigo”. 

Le dijo: “Aquí está tu recibo, escribe ochenta”. 

Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que 

había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más 

astutos con su gente que los hijos de la luz. 

Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, 

cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. 

El que es de fiar en lo poco, también en lo mucho es fiel; el que es 

injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. 

Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la 

verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo 

dará? 

Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien 

aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y 

no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero». 

 

 

 



Como ocurre casi siempre, el 

progreso daba más poder a los 

ricos y hundía un poco más a los 

pobres. Así no era posible 

acoger el reino de Dios y su 

justicia. Jesús no se calló: 

«Ningún siervo puede servir a 

dos amos pues se dedicará a 

uno y no hará caso del otro… No 

podéis servir a Dios y al Dinero» 

(mamona). Hay que escoger. No 

hay alternativa. 

La lógica de Jesús es 

aplastante. Si uno vive 

subyugado por el Dinero 

pensando sólo en acumular 

bienes, no puedes servir a ese 

Dios que quiere una vida más 

justa y digna para todos, 

empezando por los últimos. 

Sus palabras tuvieron que 

sacudir la conciencia de quienes 

le escuchaban. Para ser de Dios, 

no basta formar parte del pueblo 

elegido ni darle culto en el 

templo. Es necesario 

mantenerse libre ante el Dinero y 

escuchar su llamada a trabajar 

por un mundo más humano. 

Algo falla en el cristianismo de 

los países ricos, cuando somos 

capaces de afanarnos por 

asegurar y acrecentar más y  
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más nuestro bienestar, sin 

sentirnos interpelados por el 

mensaje de Jesús y el 

sufrimiento de los pobres del 

mundo. Algo falla cuando somos 

capaces de vivir lo imposible: el 

culto a Dios y el culto al 

Bienestar. 

Algo importante falla en la Iglesia 

de Jesús cuando, en vez de 

gritar con nuestra palabra y 

nuestra vida que no es posible la 

fidelidad a Dios y el culto a la 

riqueza, contribuimos a 

adormecer las conciencias, 

desarrollando una religión 

burguesa y tranquilizadora. 

 José Antonio Pago 
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AAmmbbiieennttaacciióónn. Recortes de revistas con anuncios publicitarios que 

nos aseguran una vida mejor. Al lado de estos recortes, colocamos 

diversos carteles de las necesidades de los hombres y mujeres de 

hoy.  

MMeeddiittaattiioo..--    Para recorrer el camino de la vida, el Señor ha puesto 

en nuestras manos unos bienes: el uso que hagamos de ellos 

dependerá de la meta que queramos alcanzar.  

 Pensemos en nuestra relación con los bienes materiales. 

¿Son una ayuda o una dificultad en nuestra vida como discípulos 

de Jesús? ¿Vivimos para Dios o para el dinero? 

 ¿Cómo “administro” lo que se me ha confiado en los 

distintos ámbitos y aspectos de mi vida: afectos, posesiones, 

responsabilidades, dinero, etc.? 

 ¿En la “administración” de las “cosas de Dios” soy 

superficial o busco con inteligencia ser astuto y sagaz para que 

el Reino de Dios realmente se difunda entre los hombres? 

¿Qué me lleva a hacer el texto? 

 “La razón por la que nuestro Señor quiere que se renuncie a todo, 

es que, al hacerlo así, necesariamente hay que amar a Dios. El 

corazón tiende hacia el amor lo mismo que la piedra tiende hacia 

abajo y el fuego hacia arriba, como su centro… Asumir con 

responsabilidad el llamado a ser testigos de la misericordia en 

medio de un mundo que olvida la solidaridad y la presencia de 

Cristo en los pobres. 

 

Oratio:  

Señor Jesús,  

Tú nos dices que nadie puede servir a dos señores a la vez, 

porque amará a uno y odiará a otro, 

por eso, Señor,  

ahora que nos haces verla necesidad de que nuestro corazón 

sea solo tuyo, y que nuestra vida, refleje y manifieste tu vida, 

que todo lo que hagamos y digamos, exprese tus enseñanzas, 

te pedimos que nos des la gracia de hacer vida lo que nos pides, 
de imitar tus actitudes, y así ser fieles en todo lo que nos pides, 

ya sea mucho o poco, pero fieles y auténticos, 

como nos pides y como lo fuiste Tú 

Que así sea. 
chuno Chavez C.M. 

 

 



San Mateo 

ntre los seguidores de Jesús 

de Nazaret hay personas de 

muy diverso carácter. De los 

relatos evangélicos, como de 

las páginas del Antiguo Testamento, 

se deduce que Dios no tiene un único 

modo de llamar a los que ha elegido. 

Se podría decir que es su gracia, y no 

las cualidades humanas, las que 

configuran el ideal de su llamada y 

también del llamado.. Pero lo que 

resulta más sorprendente es que 

entre los llamados por Jesús nos 

encontremos con un publicano o 

cobrador de impuestos. 

Cafarnaún debía de contar con varias 

oficinas en las que se cobraban 

diversos tipos de impuestos. A una 

de estas oficinas se acercó un día 

Jesús para llamar personalmente a 

Mateo. No sabemos de dónde era. El 

evangelio que lleva su nombre nos 

refiere la escena de su vocación (Mt 

9, 9-13). Se le denomina Mateo, 

abreviación de Mattenaí y de 

Mattanya, que significa «regalo o don 

de Dios».  

En el relato bíblico sobre la vocación 

de Mateo nos llaman la atención 

especialmente tres momentos: la 

llamada, el banquete y la revelación 

de Jesús que parece culminar los dos 

momentos  
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El relato evangélico es parco en 

palabras. Nos refiere solamente que 

Jesús se acercó al lugar donde 

estaba Mateo y le dirigió una escueta 

invitación: «Sígueme» (Mt 9, 9).  

« Sígueme». Más que una invitación 

parece una orden terminante y 

decidida. En ninguna parte se nos 

dice si Jesús conocía previamente al 

cobrador de tributos. Pero sí se nos 

dice que él aceptó inmediatamente 

la invitación del Maestro: «Él se 

levantó y lo siguió». Lo escueto del 

texto que narra esa decisión con la 

que Mateo decide seguir a Jesús 

puede sugerir dos posibilidades. O 

bien que Mateo había ya oído hablar 

de la grandeza del profeta de Galilea 

y de la majestad de su mensaje, o 

bien que la presencia del mismo 

Jesús resultó para él un motivo 

suficiente para dejarlo todo y 

seguirle. 

Como ocurrido anteriormente con 

Pedro y Andrés, con Santiago y Juan, 

también de Mateo se subraya que 

abandona todas las cosas para 

seguir al Maestro que le invita. La 

rapidez en la respuesta a la llamada, 

la generosidad en el seguimiento y la 

libertad con la que el valor 

encontrado relativiza los valores 

antes poseídos parecen convertirse 

en puntos funda-mentales en la 

dinámica del discipulado. 

 

 

 

E 
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XXV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

Leccionario dominical I C  – Leccionario Ferial III 

VOLUMEN III DE LA LITURGIA DE LAS HORAS –  PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO 
Día LECTURAS BÍBLICAS / ACTOS LITÚRGICOS Hora Lugar 

D 18 †  DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO 

Am 8, 4-7.. - Sal 112. R. Alabad al Señor, que alza al pobre. –  

1 Tim 2, 1-8.. - Lc 16, 1-13. .  

MISA PARROQUIAL.- DIACONÍA DE LITURGIA 

 

 

 

12:00 

 

 

 

San Lorenzo  

L 19 FERIA.-    Prov 3, 27-34.. - Sal 14. R. El justo habite en tu monte 

santo, Señor. - Lc 8, 16-18.  

MISA 

 

 

20:00 

 

 
San Lorenzo 

M 20 

 

MEMORIA OBLIGATORIA– SANTOS:: ANDRÉS KIM 

TAEGON. Pbtro., PABLO CHONG HASANG, y compañeros, 
mártires .- Prov 21, 1-6. 10-13. - Sal 118. R. Guíame, Señor, por la 

senda de tus mandatos. - Lc 8, 19-21 

REZO SANTO  ROSARIO 
 

MISA 

 

 

 

 

19:15 
 

20:00 

 

 
 

 

Cspilla FSS 
 

San Lorenzo 

X 21 FIESTA- -SAN MATEO, apóstol y evangelista,.  - Ef 4, 1-7. 11-

13. - Sal 18. R. A toda la tierra alcanza su pregón. - Mt 9, 9-13 
 

CULTOS A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES (Hdad, del Dto) 

Rezo del Santo Rosario 

MISA 

 

 

 

 

19:15 

20:00 

 

 
 

 

San Lorenzo 

San Lorenzo 

J 22 FERIA.- - Ecl 1, 2-11.. - Sal 89. R. Señor, tú has sido nuestro  

refugio de generación en generación. - Lc 9, 7-9.  

 

CULTOS A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES (Hdad, del Dto) 

Rezo del Santo Rosario 

MISA 

 

 

 

 

19:15 

20:00 

 

 
 

 

San Lorenzo 

San Lorenzo 

V 23 

 

MEMORIA OBIGATORIA.- SAN PIO DE PIETRELCINA. 

Pbtro.- Ecl 3, 1-11. - Sal 143. R. ¡Bendito el Señor, mi alcázar! - 
Lc 9, 18-22 

CULTOS A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES (Hdad, del Dto) 

Rezo del Santo Rosario 

MISA 

XLV PREGÓN DE LOS DOLORES 

 

 

 

 

19:15 

20:00 

 

 
 

 

San Lorenzo 

San Lorenzo 

S 24 SÁBADO O SANTA MARÍA EN  SÁBADO.-    Ecl 11, 9 — 12, 8.. - Sal 
89. R. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en 

generación. - Lc 9, 43b-45  

BAUTIZO 

DESPUES DE LA HORA NONA 

XXVI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

SEGUNDA  SEMANA DEL SALTERIO 

†  DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
Am 6, 1a. 4-7.. - Sal 145. R. ¡Alaba, alma mía, al Señor! - 1 Tim 6, 

11-16.. - Lc 16, 19-31 MISA PARROQUIAL.- 

CULTOS A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES (Hdad, del Dto) 

Rezo del Santo Rosario 

MISA 

 

 

 

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿? 

20:00 

 
 

 

San Lorenzo 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

San Lorenzo 


