
DOMINGO XXV DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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[CICLO C]  

«No podéis servir a Dios y al 
dinero» 



1ª LECTURA: Amós  8, 4-7 

     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».  

SALMO 112 

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 habita en las alturas 
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.    

2ª LECTURA: 1ª Timoteo 2, 
1-8 

     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 entregó en rescate por 
todos; este es un testimonio dado a su 
debido tiempo y para el que fui 
constituido heraldo y apóstol (…), 
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.  

EVANGELIO según S. Lucas 16, 10-13 

     En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un 
administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo 
llamó y le dijo: “¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu 
administración, porque en adelante no podrás seguir administrando».  
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     El administrador se puso a decir para sí: “¿Qué voy a hacer, pues mi señor me 
quita la administración? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. 
Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, 
encuentre quien me reciba en su casa”. Fue llamando uno a uno a los deudores de 
su amo y dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi amo?”. Este respondió: “Cien 
barriles de aceite”. Él le dijo: “Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe 
cincuenta”. Luego dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?”. Él contestó: “Cien fanegas 
de trigo”. Le dice: “Toma tu recibo y escribe ochenta”. Y el amo alabó al 
administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos 
de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os 
digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os 
reciban en las moradas eternas. 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».  

“ 
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”. Dios quiere que TODOS los 
hombres se salven dice Pablo. Y por ello Cristo vive entregándose en 
cuerpo y alma a los demás: su tiempo, su predicación, sus milagros, 
su cercanía a pobres, marginados, enfermos y pecadores… 

 Hay una disyuntiva muy fuerte entre poseer u ofrecer. Consumir 
o entregar. Dominar o servir. Acaparar o compartir. Vivir en la 
“dinámica del ego” o construir un “nosotros”, la fraternidad que Jesús 
quiso entre los suyos, y de los suyos con todos. Colonizar o acoger, 
¿respeto a los otros tal y como son, los escucho y acojo o busco 
plegarlos a mis deseos e intereses? A veces la delgada línea es 
finísima, casi imperceptible. Y el problema casi nunca está en el loco 
que se acerca con un cuchillo a la vista (a ése se le ve venir), sino en 
quien sonríe y nos abraza y escondía el arma en la mano que no 
vimos. Ojo a esto, a cómo tratamos a aquellos que confían en 
nosotros y a los que podemos hacer sentir especialmente tristes o 
heridos. 

 El “administrador injusto” que manipula las cuentas en su 
beneficio, es alabado por el evangelio por su astucia. Ha sido hábil. 
Ha sabido defender su interés con inteligencia, ser rápido y reaccionar 
muy bien a una situación de peligro. Pero a veces es mejor “parecer  
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 1.–  Martes : Trecenario de la Mártir a las 20:30 h. prepara nuestra 

parroquia. 
 

2.– Viernes 23: Reunión de Monitores de Asambleas. A las 20:00 h. en los 
salones parroquiales. 
3.– Sábado 24: Convivencia-Formación del Consejo Pastoral. De 10:00 h. 
a las 15:00 h. 

tonto” que ser malvado, palabras textuales que oí a Monseñor Amigo en 
una ocasión. Mejor no resultar tan listos para nosotros mismos y sí más 
despiertos para hacer el bien a los hermanos, a aquellos que nos necesitan 
o que están en situación de vulnerabilidad. Podríamos aprovecharnos de 
ellos, pero no queremos, no somos así. No es nuestra naturaleza. Estamos 
hechos de otra pasta, llamados a algo más grande y más noble. 

 La verdadera riqueza es otra. “Lo nuestro” es otra cosa que vale 
mucho más que todo el oro. Seamos de fiar en lo pequeño, en lo cotidiano, 
no defraudemos a nadie. No traicionemos confianzas que son sagradas, de 
amigos, familiares, personas queridas… mejor servir solo a un Señor, 
Bueno, Santo, Justo y Generoso, totalmente entregado a nosotros para 
darnos Vida y Vida en abundancia como dice San Juan. Vivamos, 
hermanos en la dinámica del dar nuestra vida, de sembrar, de entregarnos, 
no de acaparar hurañamente, de rehuir las relaciones y personas que 
hacen verdaderamente rica nuestra vida. 

Víctor Chacón, CSsR 

HAZME, SEÑOR, PRUDENTE. 
Que me ofrezca  
sin esperar nada a cambio. 
Que de lo mejor de mí mismo 
aunque, no vea fruto alguno. 
Que trabaje los talentos  
que Tú me diste y sirvan  
como camino que me lleven hacia Ti. 
Que, viva de tal manera, que disfrute 
viviendo y cumpliendo tu voluntad. 
 

HAZME, SEÑOR, PRUDENTE. 
Que no te busque por interés. 
Que no te quiera porque me esperas.  
Que no te ame por la recompensa. 
 

HAZME, SEÑOR, PRUDENTE. 
Para buscarte porque eres lo mejor. 
Para quererte  
porque siempre esperas. 
Para que te ame porque,  
Tú antes, me amas. Amén. 


