
Parece que Pablo esté viendo el  panorama actual y por eso  nos ruegue que  oremos  por 
las autoridades y demos gracias si nos  permiten llevar  una vida tranquila y decorosa. 
A veces se nos  hace cuesta arriba rezar por  nuestros dirigentes y los dirigentes de  otros 
países, pero es necesario que  lo hagamos, especialmente si Dios tiene que tocarlos para 
que  sean justos  y eficaces. Tal vez si pedimos  insistentemente por ellos, logremos la 
ansiada PAZ, que  nunca será tal si no está acompañada necesariamente por  la  justicia. 
Y leemos el Evangelio de hoy: Es complicado hacer un comentario de un pasaje 
evangélico difícil de entender a primera vista. ¿Cómo puede Jesús alabar la conducta de 
un deshonesto? Es posible que debamos releer de nuevo el pasaje con un poco más de 
calma y sin prejuicios: Jesús no alaba al administrador tramposo, sino la astucia con la 
que  procede. Y sigo sin entender qué me quiere decir a mí. 
Voy a intentar personalizar, hacer mío, el fragmento: El amo tiene que ser forzosamente 
Dios. El administrador tiene que ser una imagen mía; Dios ha puesto en mis manos  unos 
valores, un “dinero” que tengo que administrar y lo he hecho mal. Dios me pide cuentas de 
mi gestión. Entiendo que debo corregir mi mal hacer y tratar de  hacer bien las cosas. 
¿Pero es una forma de corregir el dilapidar más los bienes administrados haciendo 
trampas al Señor? 
Por otro lado parece que realmente soy un infeliz: He tenido los bienes del amo en mi 
mano y no los he empleado para enriquecerme y asegurar mi futuro. Sigo siendo pobre y 
no se como ni de qué voy a vivir el futuro que me quede. ¿He sido realmente mal 
administrador, o mi amo ha dado oídos a falsas acusaciones? Y la parábola cada vez se 
me hace más oscura. 
Si es fácil de entender la segunda parte y el aserto final: “si no eres de fiar en lo poco, no 
serás tampoco de fiar en lo importante”. La honradez de conducta, la fidelidad a Dios, no  
puede concentrarse en los grandes asuntos, sino arrancar de los menudos. Si yo estoy 
fallando en lo diario, ¿cómo podré ser creído en lo fundamental? Si mi vida está pegada al 
dinero y a los bienes materiales, a mi comodidad egoísta, ¿cómo podré predicar a los 
pobres y de los  pobres?¿Cómo podré hablar de Jesús? 
No se puede servir a Dios y al dinero: es fácil de entender, sencillísimo de predicar, y 
difícil de practicar. Decimos que nuestros bienes están a disposición de Dios, pero puede 
que sea porque sabemos que Dios no va a entrar por la puerta a llevarlos. Es necesario 
un ejercicio --¿sacrificio?-- diario, más aún, de minuto en minuto, para lograr 
desprendernos un poquito de nuestras adherencias materiales. Es nuestro mayor trabajo, 
el más complicado y el más necesario si queremos estar con Dios y en Dios. 

Sr.  Félix García Sevillano, OP. 

CANTO  FINAL: 
Alabaré, alabaré, alabare-, // alabaré, alabaré a mi Señor. (2) 

3.Todos unidos, siempre cantamos  // glorias y alabanzas al Señor. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo,  // gloria al Espíritu de Amor. 
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“ ¿qué voy a hacer ahora? “ 

 
 
 
CANTO DE ENTRADA: 

Vienen con alegría, Señor,  // cantando vienen con alegría, Señor, 
los que caminan por la vida, Señor,  // sembrando tu paz y amor. (2) 

1.Vienen trayendo la esperanza // a un mundo cargado de ansiedad; 
a un mundo que busca y que no alcanza // caminos de. amor y de amistad 

 
 
 
 



LITURGIA DE LA PALABRA 
LECTURA DEL LIBRO DE AMÓS.  8, 4-7 

Escuchad esto los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables, 
diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo, y el sábado 
para ofrecer el grano? Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis 
balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de 
sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo Jura el Señor por la Gloria 
de Jacob que no olvidará jamás vuestras acciones. 

 

SALMO 112                   R/  Alabad al Señor, que ensalza 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 el cielo; 

¿quién como el Señor Dios nuestro / que se eleva en su trono 
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 

 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DE S. PABLO TIMOTEO.   2,1-8 

Te ruego, pues, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, 
acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que 
están en el mundo, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con 
toda piedad y decoro. Esto es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, 
Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad. Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el 
hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos: éste es el testimonio 
en el tiempo apropiado: para él estoy puesto como anunciador y apóstol -digo la 
verdad, no miento-, maestro de los paganos en fe y verdad. Encargo a los 
hombres que recen en cualquier lugar alzando las manos limpias de ira y 
divisiones. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S.  LUCAS.  16, 1-13 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: [ «Un hombre rico tenía un 
administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo 
llamó y le dijo: '¿Qué es lo que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu 
gestión, porque quedas despedido.' El administrador se puso a echar sus cálculos: 
'¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para cavar no tengo 
fuerzas; mendigar, me da vergüenza. Yo 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.' El le dijo: 'Aquí está tu recibo: aprisa, 
siéntate y escribe «cincuenta».' 

Luego dijo a otro: 'Y tú, ¿cuánto debes?' El 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 injusto para que cuando os falte os reciban en las moradas 
eternas. ] 
El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar; el que no es 
honrado en lo menudo tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar 
en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo 
ajeno, ¿lo vuestro quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos: porque 
o bien aborrecerá a uno v amará al otro o bien se dedicará al primero y no hará caso 
del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.» 
  
ORACIÓN DE LOS FIELES. R/ QUEREMOS SER HIJOS DE LA  LUZ 
CANTO  PARA  LA COMUNIÓN: 
Con vosotros está y no le conocéis, //  con vosotros está, su nombre es «El Señor». (2) 
 

1.Su nombre es «El Señor», y pasa hambre, // y clama por la boca del hambriento, 
y muchos que lo ven pasan de largo, // acaso por llegar temprano al templo 

Su nombre es «El Señor», y sed soporta, // y está en quien de justicia va sediento, 
y muchos que lo ven pasan de largo, // a veces ocupados en sus rezos. 

 
2.Su nombre es «El Señor», y está desnudo, // la ausencia del amor hiela sus huesos, 

y muchos que lo ven pasan de largo, // seguros y al calor de su dinero. 
Su nombre es «El Señor», y enfermo vive, // y su agonía es la del enfermo, 

y muchos que lo saben no hacen caso,  // tal vez no frecuentaba mucho el templo. 
 

3.Su nombre es «El Señor», y está en la cárcel, // está en la soledad de cada preso, 
y nadie lo visita, y hasta dicen: // «Tal vez ése no era de los nuestros.» 

Su nombre es «El Señor»: el que sed tiene,  // él pide por la boca del hambriento, 
está preso, está enfermo, está desnudo, // pero él nos va a juzgar por todo eso. 

 
COMENTARIO: Tremendamente actual este fragmento de la carta a Timoteo: Cuando 
estamos rodeados de guerras, de  dolor, de angustia, de gentes que no encuentran un 
medio digno para salir adelante. Cuando no todos  los  gobernantes son justos, defienden 
la justicia y amparan a  otro que  no sean ellos  mismos o quienes los alimentan y 
enriquecen. En  una situación, con  unos políticos alicortos, incapaces de olvidar sus 
ambiciones  para poder formar  un gobierno, dilapidando los caudales  públicos en 
repeticiones de elecciones estúpidas, acuerdos espurios, compraventa de acuerdos, 
mentiras  y más  mentiras siempre en perjuicio del pobre, parece  una situación muy 
similar a la que condenaba Amós. 
¡Somos así!. El pobre nos  interesa si tiene un voto que  ofrecernos y podemos comprarlo. 
Si es  otro el caso, nos olvidamos de ellos y punto. 
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SALUDO: 
 
Hermanas  y hermanos: 
 
El seguidor de Jesús está llamado a compartir, especialmente con los más 
necesitados,  y  hoy  nos  muestra  cómo debe el cristiano  usar las riquezas. 
 
 No se pretende una mirada de desprecio sobre el dinero,  que bien utilizado es 
algo bueno y necesario en nuestra vida, sino que  se nos  invita a elegir  bien el  
banco donde  lo tenemos depositado, que  puede ser  el  banco del egoísmo o el 
banco de la entrega generosa por amor. 
 
Vamos a celebrar esta Eucaristía y  ojalá  consigamos entender el mensaje que  
Cristo quiere dejarnos  hoy,  y   aprendamos a   cooperar en la construcción de  
la verdadera  y duradera  paz del  mundo. 
 
 

 

============== =========== ============== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRANTE: Pongamos sobre el altar   nuestras  peticiones. Nos 
unimos a ellas diciendo:   QUEREMOS SER HIJOS DE LA  LUZ 
 

1. Señor, porque  necesitamos  aprender a descubrirte  en todos los  

hermanos que viven a  nuestro alrededor,  sobre todo en  los que 

parece que son  menos  útiles a  los  ojos  del  mundo, TE 

DECIMOS: QUEREMOS SER HIJOS DE LA  LUZ …. 
 

2. Jesús, porque  necesitamos aprender que somos  nosotros  los 

que tenemos que completar tu  obra creadora  ayudando a  los  

pobres  y  necesitados, dando de comer a los  hambrientos, casa 

y ropa a los sin techo y educación a los que carecen de  medios,  

TE DECIMOS: QUEREMOS SER HIJOS DE LA  LUZ … 
 

3. Señor, tu  viniste  para  hacer frente al  mal y traer la paz al  

mundo.      Porque nosotros en nuestra pequeña  parcela  y  los  

gobernantes a nivel municipal, nacional o  mundial tenemos que 

extender tu reino de  justicia, igualdad  y paz, POR ESO TE 

DECIMOS: QUEREMOS SER HIJOS DE LA  LUZ …,   

 

4. Jesús, tú eres el camino, la verdad  y la vida de  los  hombres, y 

necesitamos llevar tu mensaje a todos  los ciudadanos del 

mundo. POR ESO TE DECIMOS: QUEREMOS SER HIJOS DE 
LA  LUZ … 

 

5. Señor Jesús, esta comunidad, reunida contigo en su día de 

descanso. Te necesitamos para que, alimentados con la Palabra  

y el Pan de tu cuerpo  podamos  llevar  una vida más  justa y 

trabajemos  en el crecimiento de tu reino, Por eso TE 

DECIMOS: QUEREMOS SER HIJOS DE LA  LUZ …  
 
 
 
 
 
 


