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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.191 

 

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.  

Q UERIDO 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 el 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 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         

dedicará 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.  

E SCUCHAD 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 

✠ 



 

N o podéis servir a Dios y al dinero. Jesús, en el evangelio de hoy, narra la desconcertante       
parábola del administrador astuto. Nos puede causar perplejidad. Porque ¿Qué enseñanza puede 

sacar un cristiano del comportamiento de un administrador que comete fraudes?  
 Jesús, con esta parábola nos da una lección que es siempre actual. El amo de la parábola no alaba 
las injusticias del administrador, que lo despide por las comisiones ilegales. Si no que resalta su           
inteligencia para asegurarse el futuro. El administrador es infiel, pero es muy listo.  
 Jesús quiere que sus seguidores, nosotros los cristianos, seamos inteligentes y espabilados para   
progresar en la vida cristiana y no corruptos y tramposos. A Jesús le sabe mal constatar que «los hijos 
de este mundo son más astutos que los hijos de la luz».  
 Tendríamos que ser tan sagaces para las cosas espirituales como lo somos para las cosas materiales. 
¿Somos inteligentes y ágiles para saber jerarquizar los valores espirituales que nos llevan al encuentro 
con Cristo y a la práctica de obras de misericordia?  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Columba Kim Yo-im 
26 de septiembre 

 Nació en Bamsom, Seúl (Corea) 
en 1814. Junto a su hermana santa 
Inés, soportó la negativa paterna a 
su conversión al cristianismo.      
Ambas consagraron su virginidad a 
Dios. 
 En 1839 fue apresada junto a su 
hermana y otros cristianos y         
torturada bárbaramente para que 
apostatase de la fe cristiana.  
 No lograron que renegara de su fe, 
siendo decapitada en Seúl el 26 de 
septiembre de ese año. 
 Canonizada en 1984. 

 
 

Hoy, Señor Jesús, tu Evangelio es una provocación,  
 como una encuesta difícil,  
 una especie de test, molesto y duro,  
 al que nos negamos a contestar.  
 Nos dices rotundamente: 
 «No pueden servir a Dios y al dinero».  
Conoces, Señor,  
 que nuestra vida nunca es neutral.  
Nuestro corazón ha nacido para la entrega,  
 para la dedicación, para el servicio.  
El problema es elegir a quién entregarse,  
 a quién dedicarnos, a quién servir. 
Aleja de nuestro corazón egoísta 
 toda avaricia y codicia 
 para estar enteramente libres 
 y poder servirte generosamente a Ti  
 y a nuestros prójimos.  
Hoy no puedo dejar de preguntarme:  
 ¿Quien es mi señor? 
 ¿A quién sirvo yo? ¿ A Dios o al dinero? Amén. 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 23:  Lucas 8, 16-18.   
La lámpara se pone en el candelero  
para que los que entren vean la luz.     
 

 Martes 24:  Lucas 8, 19-21.  
Mi madre y mis hermanos son estos: los que 
escuchan la palabra de Dios y la cumplen. 
 

 Miércoles 25:   Lucas 9, 1-6.   
Los envió a proclamar el reino de Dios  
y a curar a los enfermos.   
 

 Jueves 26:  Lucas 9, 7-9.  
A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este 
de quien oigo semejantes cosas?       
 

 Viernes 27:  Lucas 9, 18-22.  
Tú eres el Mesías de Dios.  
El Hijo del hombre tiene que padecer mucho.     
 

 Sábado 28:  Lucas 9, 43b-45.     
El Hijo del hombre va a ser entregado. 
Les daba miedo preguntarle sobre el asunto. 

 

 8º Mandamiento:  
«No darás falso testimonio  ni mentirás» 

 

 Vivir de comunicaciones no auténticas es grave porque 
impide las relaciones recíprocas y por tanto, impide el amor. 
Donde hay mentira no hay amor, no puede haber amor. Y 
cuando hablamos de comunicación entre las personas      
entendemos no solo las palabras, sino también los gestos, 
los comportamientos, incluso los silencios y las ausencias. 
Una persona habla con todo lo que es y lo que hace. Todos 
nosotros estamos en comunicación, siempre. Todos nosotros 
vivimos comunicando y estamos continuamente en vilo entre 
la verdad y la mentira...  
  No dirás falso testimonio quiere decir vivir como hijo de 
Dios, que nunca, nunca se desmiente a sí mismo, nunca dice 
mentiras; vivir como hijos de Dios, dejando emerger en cada 
obra la gran verdad: que Dios es Padre y que nos podemos 
fiar de Él. Yo me fío de Dios: esta es la gran verdad. De 
nuestra confianza en Dios, que es Padre y me ama, nos 
ama, nace mi verdad y el ser verdadero y no mentiroso.    

 

( Audiencia General, 14 de noviembre de 2018) 

LO DICE EL PAPA 


