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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/. Alabad al Señor, que alza al pobre.  
 

V/. Alabad, siervos del Señor,  
 alabad el nombre del Señor.  
 Bendito sea el nombre del Señor,  
 ahora y por siempre. R/.  
 

V/. 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/.  
 

V/. 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 primera carta del  apóstol  san   Pablo    a  
Timoteo.  
 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 en-
tregó en rescate por todos; este es un testimonio dado a 
su debido tiempo y para el que fui constituido heraldo y 
apóstol -digo la verdad, no miento-, maestro de las na-
ciones en la fe y en la verdad.  
 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, 
alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones.  

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. JESUCRISTO, SIENDO RICO, SE 

HIZO POBRE PARA ENRIQUECEROS CON SU POBREZA. 
SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 112, 1b-2. 4-6. 7-8 (R/.: cf. 1b y 7b) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
«El que es fiel 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 dedi-
cará al primero y no hará caso del segundo. No podéis 
servir a Dios y al dinero».  
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Amós 8, 4-7 � 

SEGUNDA LECTURA: 1ª Timoteo 2, 1-8 � 

Lectura de la profecía de Amós.  
 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?»,  
 El Señor lo ha jurado por la Gloria de Jacob: «No 
olvidaré jamás ninguna de sus acciones».  

EVANGELIO: Lucas 16, 10-13 
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N o podéis servir a Dios y al dinero. La parábola nos invita a los cristianos a ser hábiles, lúcidos y previsores del futuro en las tareas del establecimiento del Reino de Dios: que vaya creciendo la justicia y desapareciendo las injusticias, que 
vaya consolidándose la fraternidad y diluyéndose el odio y la violencia. Tenemos el peligro de dejarnos paralizar, escleroti-
zar y envejecer por la rutina, la pasividad o el miedo en el estilo de vivir, transmitir y expresar la fe. El mundo moderno, que 
se distingue por su arrolladora capacidad de inventiva y evolución cultural y tecnológica, es un reto y un estímulo a la creati-
vidad y búsqueda de nuevos caminos y formas. Todos estamos convocados a esta tarea. Pero es, sobre todo, la juventud la 
que está llamada a desempeñar un papel sustituible. 
 La sagacidad de los cristianos debe estar motivada y dinamizada por la utopía del Reino de Dios. Pero su objetivo no de-
be ser solamente de orden espiritual o ultra terreno. Debe pisar tierra. Debemos comprometernos en la transformación 
evangélica de este mundo, sirviéndonos de toda clase de instrumentos sociales, culturales y políticos para erradicar la po-
breza y la miseria. Es imposible servir a Dios y al dinero. Sin embargo, estamos sumergidos en una sociedad en la que todo 
nos invita a considerar el dinero como el máximo objetivo y supremo valor. Basta pensar en algunos concursos de televisión 
o en la escandalosa proliferación de los juegos de azar en este país. Es preciso criticar y denunciar estos montajes abusi-
vos, apoyados a veces desde el poder, que manipulan a todo un pueblo mediante «el dinero de la iniquidad». 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Juan Carlos Cornay 
20 de septiembre 

 Nació en Francia, el año 1809. 
 Tras varios años en el seminario de 
Poitiers, pasa al seminario de Misiones 
Extranjeras de París y en 1832 es en-
viado a China, quedándose en Hanoi, 
donde se ordena sacerdote en 1834. 
 Es destinado al trabajo pastoral en 
Bau-No, siendo muy pronto arrestado y 
encerrado en una jaula y llevado a Son 
Bay, la capital de la provincia. 
 Interrogado y apaleado, no logran que 
renuncie a su fe cristiana por lo que es 
condenado a muerte y decapitado el 
año 1837. 
 Fue canonizado en 1988. 

 

Señor, ayúdanos a hacer realidad  

 el comportarnos como hermanos.  

A veces nos dejamos atrapar  

 por el brillo de las cosas, 

   por el dinero y las riquezas, 

   por la avaricia y por la codicia.  

Con frecuencia el egoísmo  

 ciega nuestros ojos 

   endurece nuestro corazón, 

    y lo hace duro como una piedra.  

Líbranos, Señor, de las mentiras  

 que nos amordazan y nos falsifican.  

Líbranos, Señor, del miedo  de ser  

   desprendidos y generosos.  

Señor, ayúdanos a hacer de nuestra vida, 

    una vida compartida y fraterna 

  a semejanza de cómo la viviste Tú. Amén. 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 19:  Lucas 8, 16-18.   
El candil se pone en el candelero  
para que los que entran tengan luz.     
 

���� Martes 20:  Lucas 8, 19-21.  
Mi madre y mis hermanos son estos: los que 
escuchan la palabra de Dios  
y la ponen por obra. 
 

���� Miércoles 21:   Mateo 9, 9-13.   
Sígueme. Él se levantó y lo siguió.   
 

���� Jueves 22:  Lucas 9, 7-9.  
A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este 
de quien oigo semejantes cosas?       
 

���� Viernes 23:  Lucas 9, 18-22.  
Tú eres el Mesías de Dios. El Hijo del hombre 
tiene que padecer mucho.     
 

���� Sábado 24:  Lucas 9, 43b-45.     
Al Hijo del hombre lo van a entregar.  
Les daba miedo preguntarle sobre el asunto. 

 

 Sexualidad, “regalo maravilloso” 
 

 Deseos, sentimientos, emociones, “ocupan un lugar im-
portante en el matrimonio”. Francisco, citando a Benedicto 
XVI, explica que la enseñanza oficial de la Iglesia “no ha re-
chazado el eros como tal, sino que declaró guerra a su des-
viación”, que lo “deshumaniza”.  
 Dios mismo “creó la sexualidad, que es un regalo maravi-
lloso para sus criaturas”. Juan Pablo II rechazó la idea de 
que la enseñanza de la Iglesia implique “una negación del 
valor del sexo humano”, o que simplemente lo tolere “por la 
necesidad misma de la procreación”. La necesidad sexual de 
los esposos no es “objeto de desprecio”. Pero, “no podemos 
ignorar que muchas veces la sexualidad se despersonaliza y 
también se llena de patologías”, convirtiéndose “cada vez 
más ocasión e instrumento de afirmación del propio yo y de 
satisfacción egoísta de los propios deseos e instintos”.  
 Por ello, el Papa insiste en que “un acto conyugal impues-
to al cónyuge sin considerar su situación actual y sus legíti-
mos deseos, no es un verdadero acto de amor”. Debe ser 
rechazada, por lo tanto, “toda forma de sometimiento sexual”. 
 
 
 

AMORIS LAETITIA = LA ALEGRÍA DEL AMOR 


