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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.347 

 

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 pueden servir a Dios y al dinero. La parábola nos invita a los cristianos a ser hábiles, lúcidos y            
previsores para implantar en nuestra sociedad el Reino de Dios. Tenemos el peligro de dejarnos paralizar, 

esclerotizar 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 creatividad 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  debe ser solamente de orden espiritual. Debe pisar tierra. Debemos comprometernos en la          
transformación evangélica de este mundo, sirviéndonos de toda clase de instrumentos sociales, culturales y    
políticos. A veces pensamos sólo en la  redención espiritual, pero la Iglesia no puede dejar de interesarse por la 
redención terrenal, por la pobreza y la miseria que sufren tantos hermanos nuestros. Estamos sumergidos en una 
sociedad en la que todo nos invita a considerar el dinero como el máximo objetivo y supremo valor. Por eso, 
Jesús nos recuerda en el evangelio de hoy que es  imposible servir a Dios y al dinero.   

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Carlos Hyon Song-mun 
19 de septiembre 

 Nació en Seúl, Corea del Sur, en 
1797. Tras el martirio de su padre en 
1801 se crió con su madre y su herma-
na llevando una intensa vida cristiana. 
 Mostró espíritu heróico en su colabo-
ración con la Iglesia, ejerciendo su tarea 
de catequista y haciendo largos viajes 
para acompañar a los misioneros en su 
llegada al puesto de misión. Vio como 
su hermana también padeció el martirio. 
 Detenido por su fe, no renunció a ella 
y, una vez encarcelado, exhortó a sus 
compañeros de prisión a permanecer 
fieles a Cristo. Fue decapitado en 1846 
y canonizado en 1984.   

 

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    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 19:  Lucas 8, 16-18.   
La lámpara se pone en el candelero  
para que los que entren vean la luz.     
 

 Martes 20:  Lucas 8, 19-21.  
Mi madre y mis hermanos son los que  
escuchan la palabra de Dios y la cumplen. 
 

 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.     
El Hijo del hombre va a ser entregado. 
Les daba miedo preguntarle sobre el asunto. 

 “Honra a tu padre y a tu madre”:  
el amor por la vida vivida  

 Este es el primer gran mandamiento, y el único que indica 
el premio: “Honra al padre y a la madre y tendrás vida larga 
en la tierra”. Este mandamiento de honrar a los ancianos nos 
da una bendición, que se manifiesta de esta manera: 
“Tendrás larga vida”. Por favor, custodiad a los ancianos. Y si 
pierden la cabeza, custodiadlos también porque son la pre-
sencia de la historia, la presencia de mi familia, y gracias a 
ellos yo estoy aquí, lo podemos decir todos: gracias a ti, 
abuelo y abuela, yo estoy vivo. Por favor, no los dejéis solos. 
Y esto, de custodiar a los ancianos, no es una cuestión de 
cosméticos ni de cirugía plástica, no. Más bien es una cues-
tión de honor, que debe transformar la educación de los jóve-
nes respecto a la vida y a sus fases. El amor por lo humano 
que nos es común, e incluye el honor por la vida vivida, no es 
una cuestión de ancianos. Más bien, es una ambición que 
iluminará a la juventud que hereda sus mejores cualidades. 
La sabiduría del Espíritu de Dios nos conceda abrir el hori-
zonte de esta auténtica revolución cultural con la energía ne-
cesaria. (de la Audiencia del 20 de abril de 2022) 
.    

 

 

SOBRE LA VEJEZ 


