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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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. 
 

� El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 

 su gloria sobre los cielos. 

 ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 

 que se eleva en su trono 

 y se abaja para mirar 

 al cielo y a la tierra? 
 

� Levanta del polvo al desvalido, 

 alza de la basura al pobre, 

 para sentarlo con los príncipes, 

 los príncipes de su pueblo. 

   

 Escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis 
a los miserables, diciendo: 
 <<¿Cuándo pasará la luna nueva, para vender el tri-
go, y el sábado, para ofrecer el grano?>> 
 Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis ba-
lanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al 
mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el sal-
vado del trigo. Jura el Señor por la gloria de Jacob que 
no olvidará jamás vuestras acciones. 

 

 Querido hermano : 
 Te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones, 
plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los 
hombres, por los reyes y por todos los que ocupan car-
gos, para que podamos llevar una vida tranquila y apa-
cible, con toda piedad y decoro. 
 Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Sal-
vador, Dios, que quiere que todos los hombres se sal-
ven 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 
gentiles en fe y verdad. 
 Quiero que sean los hombres los que recen en cual-
quier lugar, alzando las manos limpias de ira y divisio-
nes. 

– ALELUYA ! JESUCRISTO, SIENDO RICO, SE HIZO POBRE, 
PARA ENRIQUECEROS CON SU POBREZA. 

      SALMO 112 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 16, 1-13 
 
    

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
El que es de fiar en lo menudo también en lo im-

portante es de fiar; el que no es honrado en lo menudo 
tampoco en lo importante es honrado.  
 Si no fuisteis de fiar en 
el injusto dinero, ¿quién 
os confiará lo que vale de 
veras? Si no fuisteis de 
fiar en lo ajeno, ¿lo vues-
tro, quién os lo dará? 
 Ningún siervo puede 
servir a dos amos, por-
que, o bien aborrecerá a 
uno y amará al otro, o 
bien se dedicará al pri-
mero y no hará caso del 
segundo. No podéis ser-
vir a Dios y al dinero. >> 
 

LECTURA DEL LIBRO DE AMŁS 8, 4-7 
 

� LECTURA DE LA 1… CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO 2, 1-8 � 

No pueden servir a Dios y al dinero 



 

N ada llevamos tan dentro del alma como el amor a nosotros mismos: las obras buenas son las mías, la verdad es la mía y si alguien 

me pisa, si alguien me molesta, la protesta sale pronto de mis labios. Y está bien que nos amemos. Incluso es un deber. Pero  

no hay que confundir el amor con el egoísmo. El egoísta dice: en primer lugar, yo; después yo; y si queda algo es para mí. Para satisfa-

cer sus gustos pasa por encima de todo: lo divino y lo humano; tiene a los demás como objetos de placer; y mientras le den placer, bien; 

si no le dan placer , los deja como objetos inútiles, igual que las abejas, que dejan las flores tan pronto como no les den miel.  

 El egoísta, con su conducta, dice: ¡Viva yo y que se hunda el mundo! El egoísta sólo piensa en sí mismo; el que ama piensa en los 

demás y se olvida de sí mismo. Ahí tenéis los padres, que tanto piensan en sus hijos, y se olvidan de sí mismos. Como dice la canción: 

«Por ellos se da la vida sabiendo el pago que dan». El egoísta dice: «Te quiero porque te necesito». El que ama dice: «Te quiero aunque 

no te necesite». El egoísta dice: «Me importan tus cosas, no me importas tú». Dice el que ama: «Antes que tus cosas me importas tú». 

El egoísta busca la recompensa; el que ama, ama sin necesidad de recompensas. El egoísta no busca ser mejor; sólo busca tener.  

 El egoísmo lo llevamos muy dentro de nosotros. En todo pecado hay egoísmo, pero también lo hay a veces en las obras buenas que 

hacemos: cuando las hago para que me tengan por bueno o para que las agradezcan, o cuando acudo a besar o a tocar la imagen de 

un santo en tal día de tal semana, de tal mes para conseguir favores, y luego no cumplo con otros deberes cristianos, porque estos son 

más difíciles y no son cosas de un solo día. No seamos egoístas.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Vicente María Strambi 
25 Septiembre 

 Nació en Civitavecchia (Italia) en 1745. 
 Entró en la Congregación de los Pasionis-
tas poco después de su ordenación sacer-
dotal en 1767.  
 Eminente director espiritual, misionero y 
excepcional catequista, recorrió Italia pro-
clamando con fervor los tesoros que tene-
mos en Cristo y especialmente en su Pa-
sión, título, además, de su mejor obra teoló-
gica publicada.  
 Elegido obispo de Macerata y Tolentino 
en 1801, promovió la reforma del clero y del 
pueblo, resplandeciendo, además, por su 
eximia caridad para con los pobres. En 
1823 fue llamado por León XII como su con-
sejero, donde murió en 1824, ofreciéndose 
a Dios en substitución del Papa, gravemen-
te enfermo. Fue canonizado en 1950.  

 

 Gracias, Padre Bueno y fuente de bondad, 

  porque nos has enviado a tu Hijo Jesús, 

  para que despertemos a las energías del Reino, 

  sin ceder al cansancio, a la rutina y al desaliento. 

Reconocemos, Señor, que no siempre actuamos, 

  como verdaderos discípulos tuyos, 

  porque nos vence el apego a los bienes terrenos, 

  a la idolatría del dinero, y a la comodidad. 

Ten compasión de nosotros, Señor, 

  y ayúdanos con tu gracia. 

Enséñanos a usar correctamente, 

  los bienes perecederos de esta vida, 

  invirtiéndolos generosamente en favor, 

  de nuestros hermanos más pobres, 

  y  así nos ganaremos amigos seguros, 

  en las moradas eternas del Reino celestial.  

Amén. 

   ORACIÓN 
 

 Dios habla con no-

sotros de muchas 

maneras. Intenta 

aprovechar tus viven-

cias diarias, tus en-

cuentros de cada día, 

como fuente de ora-

ción.  

 Con un pequeño 

esfuerzo percibirás 

que Dios se manifies-

ta en circunstancias 

aparentemente trivia-

les. 
Craig R. Wagner—R.W. Alley 

VACÍO ESPIRITUAL    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 20:   Lucas 8, 16-18   
El candil se pone en el candelero para 
que haya luz     
 

���� Martes 21:   Mateo 9, 9-13  

Sígueme. Él se levantó y lo siguió. 
 

���� Miércoles 22:   Lucas 9, 1-6   
Les envió a proclamar el reino de Dios   
 

���� Jueves 23:   Lucas 9, 7-9   
A Juan lo mandé decapitar yo ¿Quién es 
éste de quien oigo semejantes cosas?    
 

���� Viernes 24:   Lucas 9, 18-22   
Tú eres el Mesías de Dios    
 

���� Sábado 25:   Lucas 9, 43b-45  
Al Hijo del hombre lo van a entregar. 
 

Ser o tener, 

tener o ser. 

¡Esa es la cuestión! 


