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2.- Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a 

los humildes del país… para comprar al indigente por plata 

y al pobre por un par de sandalias. No olvidaré jamás 

ninguna de sus acciones. Estas palabras del profeta Amós 

son muy duras, pero muy reales. Lo que tenemos que hacer 

todos los que somos dueños o amos de algo o de alguien es 

examinar nuestras relaciones con los que de alguna manera 

podemos llamar nuestros empleados. Por experiencia, 

puedo decir que conozco bastantes ocasiones en las que 

algunas personas e instituciones, que se dicen buenos 

cristianos, cuando se trata de contratar personal para su 

servicio no han puesto a Dios antes que al dinero. Que estas 

palabras del profeta Amós nos sirvan a todos para poner 

siempre a Dios por encima de cualquier interés económico.  

3.- 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 instituidos en 

autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y 

sosegada, con toda piedad y respeto. Aunque no seamos 

muy amigos de los políticos y de los que nos mandan, 

debemos reconocer que ellos pueden y deben influir en 

nuestra vida y en la vida, en general, de nuestra sociedad. 

Recemos, pues, por ellos, no sólo con oraciones vocales, 

sino colaborando en la medida en que mejor podamos con 

ellos para que nuestro mundo, el mundo en el que nosotros  

VIVIMOS, SEA UN MUNDO EN PAZ, EN LA PAZ QUE DIOS 

QUIERE Y EN LA QUE CRISTO VINO A TRAER A LA TIERRA. 

 

1.- Los hijos de este mundo son más astutos con su propia 

gente que los hijos de la luz… Ningún siervo puede servir a dos 

señores, porque, o bien amará al uno y aborrecerá al otro, o 

bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. 

Aunque en la teoría yo creo que todos estamos de acuerdo en 

esto, la verdad es que en la práctica la historia nos dice que 

muchas veces, a los largo de los siglos, esto no ha sido así. Las 

naciones, las empresas, las personas en particular, en 

definitiva, este mundo en el que nosotros vivimos pone casi 

siempre en primer lugar el dinero y todo lo demás lo somete 

al éxito económico. La misma Iglesia católica, desde el siglo 

tercero en adelante, cuando se alió con el poder político, ha 

buscado muy frecuentemente al dinero y al éxito económico 

por encima de los mismos intereses religiosos. Podemos decir 

que las mismas guerras de religión fueron motivadas en gran 

parte por intereses económicos. Algunos Papas y bastantes 

Obispos son, desgraciadamente, testigos es esto. 

Naturalmente, y gracias a Dios, podemos afirmar también que 

dentro de la Iglesia Católica siempre han existido personas 

particulares e instituciones religiosas que sí pusieron siempre 

a Dios por delante de cualquier otro interés, de dinero o de 

poder. Los santos y la mayor parte de las Órdenes y 

Congregaciones religiosas así lo hicieron. Pensemos, en 

concreto, en San Agustín, san Benito, san Francisco, santo 

Domingo, san Ignacio y muchos otros más, incluidos los 

tiempos actuales en los que a nosotros nos ha tocado vivir. Lo 

más importante, ahora, es que cada uno de nosotros hagamos 

un examen de conciencia riguroso y examinemos nuestra 

conducta. Porque es sumamente fácil dejarnos engañar en 

pequeñas y no tan pequeñas cosas para actuar con egoísmo 

en nuestras relaciones con los demás, sobre todo con los que 

son más débiles que nosotros, social o económicamente. Para 

acertar en esto, es bueno que tengamos siempre presente en 

nuestra vida el consejo de san Pablo: “teniendo lo necesario 

para vivir, seamos siempre generosos y desprendidos con el 

prójimo”.  

2.- Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los 

humildes del país… para comprar al indigente por plata y al 

pobre por un par de sandalias. No olvidaré jamás ninguna de 

EL CRISTIANISMO DEBE PREFERIR A DIOS ANTES QUE AL DINERO 

 

AVISOS PARROQUIALES: 

1.-La ESCUELA PARROQUIAL 
iniciará el martes 24 de 
septiembre de 6:00 a 7:00 pm. 
en el Salón Parroquial. Constará 
de 12 sesiones de HISTORIA DE 
LA SALVACIÓN. Interesados favor 
de anotarse con el Pbro. Agustín 
Guzmán Gutiérrez.  

2.- EL retiro para parejas que ya 
viven Juntos y que desean recibir 
el Sacramento del matrimonio, 
será el 27 de Octubre a las 10:00 
a.m.  

3.- Las pláticas para las personas 
mayores que van a recibir los 
sacramentos de Confirmación, 
Primera Comunión y Bautismo, 
comenzarán el martes 1 de 
octubre a las 8: 00 p.m. en el 
Templo Parroquial. La 
preparación será todos los 
martes a la misma hora.  

4.- Próximamente habrá 
matrimonios colectivos, las 
parejas interesadas en casarse 
favor de anotarse en la Notaria 
Parroquial.  

5.- La MISA DE ACCIÓN DE 
GRACIAS POR LA COSECHA será 
el Domingo 29 de Septiembre, 
partiendo del parque las moras 
con el rezo del Santo Rosario a 
las 11:00 a.m. para después 
partir en procesión hacia el 
Templo Parroquial.  

6.- Todas aquellas personas que 
tengan el deseo de ser lectores 
para las misas, los invitamos a 
una reunión el Lunes 23 de 
septiembre en el Teatro 
Parroquial a las 7:30 p.m. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA.  

Hoy, en este día, nos reunimos para celebrar lo que es el 
fundamento de nuestra fe: que Jesús esta en medio de 
nosotros, que él acompaña nuestras vidas, que vale la pena 
seguirlo, porque su camino nos conduce a la vida más plena.  

ACTO PENITENCIAL.  

1.- Tú que levantas del polvo al desvalido: Señor, ten piedad.  

2.- Tú que siendo rico te hiciste pobre por nosotros: Cristo, 
ten piedad.  

3.- Tú que eres nuestro camino y nuestra vida: Señor, ten 
piedad.  

GLORIA.  

ORACIÓN COLECTA.  

Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la 
plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos 
que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la 
vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo…  

MONICIÓN PRIMERA LECTURA.  

Dios no soporta a los que se aprovechan de los pobres. El 
profeta, en esta primera lectura, amenaza a los ricos y les 
dice que Dios no olvidará la injusticia que cometen.  

PRIMERA LECTURA.  

Del libro del profeta Amós: 8,4-7  

Escuchen esto los que buscan al pobre sólo para arruinarlo 
y andan diciendo: "¿Cuándo pasará el descanso del primer 
día del mes para vender nuestro trigo, y el descanso del 
sábado para reabrir nuestros graneros?". Disminuyen las 
medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan 
a los pobres a venderse; por un par de sandalias los compran 
y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de 
Israel, lo ha jurado: "No olvidaré jamás ninguna de estas 
acciones". Palabra de Dios.  

SALMO RESPONSORIAL. Del salmo 112, 1-2. 4-6. 7-8  

R/. Que alaben al Señor todos sus siervos.  

Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el 
Señor, desde ahora y para siempre. R/.  

Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de 
los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios 
nuestro? R/.  

Él tiene en las alturas su morada y sin embargo de esto, bajar 
se digna su mirada para ver tierra y cielo. R/.  

Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del 
estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de 
su pueblo. R/.  

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA.  

Continuamos hoy la lectura de la primera carta de Pablo a 
Timoteo, que empezamos el domingo pasado. Escuchemos 
las exhortaciones que hoy nos hace el apóstol.  

SEGUNDA LECTURA.  

De la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 2,1-8  

Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, 
plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, y en particular, por los jefes de Estado y las demás 
autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y 
en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto 
es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues él 
quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al 
conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios 
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, 
hombre él también, que se entregó como rescate por todos. 
Él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he 
sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y 
apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los 
hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración 
dondequiera que se encuentren, levantando al cielo sus 
manos puras. Palabra de Dios.  

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Co 8, 9 R/. Aleluya, 
aleluya.  

Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos 
con su pobreza. R/.  

EVANGELIO.  

Del santo Evangelio según san Lucas: 16, 1-13 

 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Había una vez 
un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue 
acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó 
y le dijo: `¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta 
de tu trabajo, porque en adelante ya no serás 
administrador'. Entonces el administrador se puso a pensar: 
`¿Que voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo 
fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir 
limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que 
me reciba en su casa, cuando me despidan'. Entonces fue 
llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero 
le preguntó: `¿Cuánto le debes a mi amo?'. El hombre 
respondió: 'Cien barriles de aceite'. El administrador le dijo: 
'Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta'. Luego 
preguntó al siguiente: 'Y tú, ¿cuánto debes?'. Éste 
respondió: 'Cien sacos de trigo'. El administrador le dijo: 
'Toma tu recibo y haz otro por ochenta'. El amo tuvo que 
reconocer que su mal administrador había procedido con 
habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más 
hábiles en sus negocios, que los que pertenecen a la luz. Y yo 
les digo: Con el dinero, tan lleno de injusticias, gánense 
amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. 
El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las 
grandes; y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es 
infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores 
del dinero, tan lleno de injusticias, quién les confiará los 
bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de 
ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay 
criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y 
amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al 
segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al 
dinero". Palabra del Señor.  

CREDO.  

PLEGARIA UNIVERSAL.  

Presentemos confiadamente a Dios nuestras plegarias. 
Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos.  

1.- Por el santo padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo 
Don Javier y por todos los demás obispos, por los presbíteros 
y diáconos; para que cuiden santamente el pueblo que 
tienen encomendado. Oremos.  

2.- Por la paz en el mundo; para que todos contribuyamos a 
conservarla con aquello que esté a nuestro alcance. Oremos.  

3.-Por los jefes de Estado y por los demás gobernantes, por 
los responsables del bien común y por los que tienen en sus 
manos las riquezas del mundo; para que fomenten la 
justicia, el bienestar, la paz y la libertad. Oremos.  

 
4.- Por quienes formamos nuestra patria; para que seamos 
una sola familia solidaria y fiel al evangelio. Oremos.  

5.- Por los que padecen hambre u otras necesidades, por los 
que están enfermos o se sienten oprimidos, por los que 
añoran la patria o viven lejos de sus familias y de sus hogares 
para que experimenten el consuelo y la fortaleza de Dios. 
Oremos.  

6.- Por nosotros; para que Dios nos conceda el gozo del 
Espíritu, el perdón de los pecados, la perseverancia en la fe 
y en las buenas obras y la salvación eterna de nuestras 
almas. Oremos.  

Escucha, Padre, las oraciones que te presenta tu pueblo, y 
concédenos los dones de tu amor. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  

Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para 
que recibamos, por este sacramento celestial, aquello 
mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 118, 4-5  

Tú promulgas tus preceptos para que se observen con 
exactitud. Ojalá que mi conducta se ajuste siempre, al 
cumplimiento de tu voluntad.  

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.  

A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, 
confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos 
misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión 
de nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 


