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Presentación.El Evangelio de este domingo nos presenta la parábola del
mayordomo infiel. Al ser despedido por su amo, se las arregla para
rebajar las facturas de los deudores de su amo, y así consigue amigos que
le aceptan y le reciben.
El amo alaba la astucia del Administrador infiel. "Ciertamente los
hijos de este mundo, son más astutos con su gente, que los hijos de la
luz".
Pero nos invita a todos a ser honrados y a no ser esclavos del
dinero.
" El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de
fiar "
Si no fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿ quién os confiará lo que vale
de veras ?.
Sobre esto vamos a reflexionar en esta Celebración de hoy.

Saludo del Sacerdote que preside.El ejemplo de Nuestro señor Jesucristo, el Amor del Padre y la
Fortaleza del Espíritu estén con todos nosotros.

R I T O

D EL

P E R D Ó N

El Señor nos invita hoy a reflexionar sobre nuestra honradez y
nuestro egoísmo.

Como siempre hay algún fallo en nuestras vidas,

vamos a pedir perdón a Dios y a nuestros hermanos.

*.-

Nos cuesta ser honrados en lo poco y engañamos y

defraudamos a los demás. Señor, ten piedad.
*.- Somos egoístas y no sabemos repartir, sino acaparar dinero y
cosas y más cosas.

Cristo, ten piedad.

*.- Pedimos a Dios que nos dé el pan nuestro de cada día, pero no
sabemos repartirlo y nos olvidamos de el de los demás.

Señor, ten

piedad.

Dios Misericordioso se apiada de nosotros, perdona nuestras faltas
y pecados y nos lleva a la vida eterna.

A m é n.

Os doy la señal de su perdón en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo. A m é n.

G L O R I A
Dios no es ruin ni tacaño. No es rencoroso y siempre perdona,
también hoy nos ha perdonado. Nos sentimos agradecidos y todos a una
le decimos: Gloria a Dios en el cielo ....

O R A C I Ó N
Hoy, Señor, acudimos a Ti con sencillez.
Tú naciste en un sucio establo de Belén,
y viviste en una familia pobre y trabajadora.
Tú nos enseñas con tu palabra y tu ejemplo,
a no poner toda nuestra ilusión y nuestra esperanza
en el dinero y en los bienes materiales.
Pero a nosotros nos arrastra su poder,
porque creemos que nos hace libres y poderosos.
Pensamos que nos da la felicidad en esta vida.
Ayúdanos a apreciar en su justo valor,
el trabajo y el dinero que nos proporciona,
y a no poner nunca a los bienes materiales
por encima de Dios y del servicio al prójimo.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

P R I M E R A

L E C T U R A

Monición.El profeta Amós denuncia a los que ponen el amor al dinero por
encima de todo, y además explotando a sus hermanos.

Lectura del Profeta Amós.

8,4-7

Escuchad esto los que exprimís al pobre,
despojáis a los miserables, diciendo:
¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo,
y el sábado para ofrecer el grano?
Disminuís la medida, aumentáis el precio,
usáis balanzas con trampa,
compráis por dinero al pobre,
al mísero por un par de sandalias,
vendiendo hasta el salvado del trigo.
Jura el Señor por la Gloria de Jacob
que no olvidará jamás vuestras acciones.
Palabra de Dios.

A C L A M A C I Ó N

*

S A L M O

Todos:- Confiamos en Ti, Señor.
Si confiamos en el Señor,
no podemos huir de los problemas.
los que triunfan explotando a los demás
se hacen fuertes,
ocupan los puestos del poder,
y olvidan los valores humanos.
Su lema es la explotación, el robo,
el engaño y la injusta distribución de riquezas.
Todos:- Confiamos en Ti, Señor.
Aplastan a los demás, que claman al cielo.
La persona recta, la que no se deja comprar,
la que no vende su honradez
por un puñado de monedas
se une con entusiasmo a ese clamor de los oprimidos.
Todos:- Confiamos en Ti, Señor.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.Dios no cierra las puertas a nadie y nos invita a orar por todos y a
ayudarles, alzando las manos limpias de odio y divisiones.

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a Timoteo.
2,1-8
Te ruego, pues, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias,
súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por
todos los que están en el mando, para que podamos llevaran vida
tranquila y apacible, con toda piedad y decoro.
Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la
verdad.
Pues Dios es uno, y una solo es el mediador entre Dios y los
hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos:
éste es el testimonio en el tiempo apropiado: para él estoy puesto como
anunciador y apóstol -digo la verdad, no miento-, maestro de los paganos
en fe y verdad.
Encargo a los hombres que recen en cualquier lugar alzando las
manos limpias de ira y divisiones.
Palabra de Dios

E V A N G E L I O

Monición.No somos dueños de nuestras cosas, sólo administradores.
Acaparar cosas, utilizarlas de forma egoísta es un robo a los demás.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
16,1-13
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de
que derrochaba sus bienes.
Entonces lo llamó y le dijo:
«Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu
gestión, porque quedas despedido».
El administrador se puso a echar sus cálculos:
«¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? 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?»
Éste respondió:
«Cien barriles de aceite».
Él le dijo:
«Aquí está tu recibo: aprisa, siéntate y escribe «cincuenta"».
Luego, dijo a otro:
«Y tú, ¿cuánto debes?»

Él contestó:
«Cien fanegas de trigo».
Le dijo:
«Aquí está tu recibo: escribe "ochenta"».
Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que
había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos
con su gente que los hijos de la luz.
Y yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto, para que
cuando os falle, os reciban en las moradas eternas.
El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar;
el que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es
honrado.
Si no fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale
de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro ¿quién os lo dará?
Ningún siervo puede servir a dos amos: 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.
Palabra del Señor

Guión de Homilía:Siempre que escuchamos este evangelio nos quedamos con la
última frase como resumen de todo: " No podéis servir a Dios y al
dinero ".
Pero hay en este evangelio otras frases y enseñanzas de Jesús que
son muy interesantes y voy a tratar de recogerlas.
Las hemos escuchado en la Lectura pero me vais a permitir que las
repita para ir reflexionando sobre ellas.
Lo primero y extraño es que el amo felicita al administrador infiel
por su astucia. No le felicita por ser injusto o infiel, sino por la astucia
para ganarse amigos y no quedar solo y abandonado al ser despedido.
Por eso añade, y nos resulta otra frase extraña: " Ganaos amigos
con el dinero injusto ".
Yo pienso que lo que quiere decir es que no nos quedemos con ese
dinero ganado injustamente, sino que sepamos repartirlo a los demás, y
así de paso ganarnos amigos.
Pero hay otras frases más duras y que nos deben hacer pensar.
" Si no fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿ quién os confiará lo que
vale de veras ?.
Se habla aquí de una virtud, de un valor humano muy importante,
pero, creo que cada vez más olvidado: La honradez.
Estamos pasando una época en la que éste y otros grandes valores
humanos se están perdiendo. Pienso que incluso miramos mal a uno
cuando dice que es honrado. Miramos mal al que recuerda ese dicho de
" Pobre, pero honrado ". A nosotros nos hace pensar enseguida en eso
de " pobre hombre ".

Sin embargo pienso que si nos falta la honradez, nos falta algo
fundamental.

Así nos van nuestras relaciones, nuestra convivencia

social. Además creo que la honradez falla a todos los niveles.
En la Política, en las relaciones comerciales, en la vida religiosa, a
nivel de los ricos y a nivel de los pobres, a nivel de los altos cargos y a
nivel de los de abajo, la honradez no es la virtud que más abunda en
nuestra sociedad.
Y Jesús termina diciendo: El que es de fiar en lo pequeño, también
en lo importante es de fiar.

O R A C I Ó N

D E

L O S

F I E L E S

Juntos vamos a orar por las necesidades de todos. Vamos a pedir
para todos lo que más vale en el mundo: El Amor.
Monitor:1- Pedimos por el Papa y los Pastores de la Iglesia para que Dios
les dé un corazón dócil y sencillo para llevar adelante a su Iglesia.
"Roguemos al Señor".
2- Pedimos por los Jefes y Gobernantes de los pueblos, para que
Dios les dé honradez y sinceridad en el desempeño de su tarea."Roguemos al Señor".
3- Pedimos por los pobres, los marginados, los abandonados de sus
familias y de la sociedad, para que encuentren el cariño y la amistad que
les falta. "Roguemos al Señor".
4- Pedimos por todos nosotros, para que aprendamos a situar los
Valores en su sitio, respetando a los Pastores de la Iglesia y a los
Gobernantes de los pueblos, y dando a los necesitados el cariño que les
falta. "Roguemos al Señor".
Oremos:Todo esto y otras cosas más que a cada uno nos viene a la memoria
te las pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. A m é n.

R I T O

D E

O R A C I Ó N

O F R E N D AS

D E

O F R E N D A S

Señor,
Te presentamos el vino y el pan,
son el fruto de la tierra,
y del trabajo de los hombres y mujeres
que los cuidaron y cosecharon
con esfuerzo y trabajo.
Junto a ellos ofrecemos nuestras vidas,
ofrecemos nuestras cosas con honradez.
Conviértelo todo
en Pan de Vida y Bebida de Salvación.
Te lo presentamos
como nuestra mejor ofrenda.
Recíbela
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

Plegaria Eucarística
REFACIO
El Señor esté con vosotros ......................
Levantemos el corazón ............................
Demos gracias al Señor nuestro Dios ........
Reconocemos Señor, Dios nuestro,
que es justo que te demos las gracias
y bendigamos tu nombre ahora y siempre.
Porque Tú eres el verdadero tesoro,
el único capaz de llenar el corazón humano.
Tú levantas del polvo al desvalido
y por Ti puede sentarse el pobre
en la asamblea de los santos.
Tú eres Señor del universo,
la tierra está llena de tu gloria;
Y, sin embargo,
te encontramos en las cosas pequeñas,
en las personas sencillas y en el quehacer de cada día.
Tú estás en todo lugar
donde hay fidelidad y honradez,
donde no han puesto su trono
el poder aplastante y el dinero.
Te damos gracias, Padre,
porque nos enseñaste todo esto prácticamente
con el ejemplo de tu Hijo,
hecho hombre entre los hombres más sencillos.
Unidos a los santos,
que te han sido fieles en lo poco,
y recogiendo el eco de toda la creación
te aclamamos diciendo:
Santo, Santo, Santo, ......

Te damos gracias, Señor y Padre Nuestro,
porque nos enviaste al mundo
a Jesucristo, tu Hijo y nuestro hermano.
Él nos enseñó a buscar la verdadera riqueza
en el fondo del corazón;
allí donde el Espíritu de amor ha sido derramado.
Que este mismo Espíritu, Padre,
capaz de transformar nuestras obras de cada día
en gracia y alabanza,
transforme ahora este pan y este vino
en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Y así podamos celebrar lo que Él nos mandó
antes de ser entregado a la muerte.
Cuando reunido con sus apóstoles
se sentó a la Mesa para celebrar la Cena Pascual
tomó el pan pronunció la Bendición
y se lo repartió diciendo:Tomad y comed todos de él ..........
Acabada la Cena tomó un cáliz con vino,
dio gracias a su Padre del Cielo
y se lo pasó de mano en mano diciendo :
Tomad y bebed todos de él ....
Este es el Sacramento de nuestra fe.

de su fidelidad total hasta el fin de la vida,
de su Resurrección, y de que vendrá
a glorificar lo humilde de este mundo,
te ofrecemos las tribulaciones de nuestro caminar.
No podemos olvidar
que tus pobres no han alcanzado justicia todavía;
que se siguen aumentando los precios
y disminuyendo las medidas;
que sigue comprando al pobre por dinero
y vendiendo para amontonar tesoros.
Pero Tú nos invitas,
a orar con las manos limpias de ira y divisiones.
Por eso, te pedimos humildemente
por el Papa y los Pastores que dirigen tu Iglesia;
por los poderosos y responsables de este mundo,
para que trabajen con honradez en favor de su pueblo;
por los que viven cada día de su trabajo
por los fieles en lo insignificante y en lo más importante.
Pedimos por los presos, los emigrantes
y los que no tienen trabajo;
Recuerda a tus hijos ..............
a nuestros familiares, amigos,
y a todos los difuntos.
Nosotros, queremos unirnos a María Tu Madre,
a las personas honradas y serviciales,
para brindar con el pan y con la copa
que son el cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo con alegría.
Por Cristo, con Él y en Él .........

C O M P A R T I M O S

E L

P A N Y L A P A Z

Padre Nuestro.Dios es Nuestro Padre. Nos lo dijo Jesús y nos enseñó a hablar con
Él y a pedirle cosas como al mejor de los padres. Nos enseñó la oración
del Padre Nuestro que la tenemos gastada por el uso pero es siempre
nueva cuando juntos decimos: Padre Nuestro ....

Rito de la Paz.Si no somos fieles ni siquiera en las cosas pequeñas, no podemos
vivir en paz. Si la honradez no empapa nuestras relaciones humanas de
familia, de amigos, de vecinos, no podemos vivir en paz. Vamos a
pedirle a Dios que venga su Paz y la vamos a repartir entre nosotros.
- La Paz del Señor esté siempre con todos nosotros.
- Nos damos como amigos y hermanos la señal de la Paz.

Comunión.Jesús nos invita ahora a su Banquete.

Él olvida nuestras

infidelidades. Pero quiere que nos acerquemos unidos codo con codo y
dispuestos a colaborar por la buena marcha de nuestras Comunidades
Cristianas.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa .....

O R A C I Ó N

F I N A L

El que vive del fraude se aleja de Dios,
y el que hace la vista gorda
no ayuda para que la sociedad sea más justa.
La persona justa actúa con libertad y sencillez,
y todos sus intereses son abiertos y honrados.
Queremos, Señor, actuar con honradez en la vida,
estar abiertos a todos y colaborar en la vida social.
Pero nuestro ambiente está viciado,
no brilla la honradez ni la claridad en el trata social.
Queremos estar junto al pobre y marginado,
pero es duro y nos señalan con el dedo.
Ayúdanos, Señor, en los momentos difíciles,
y danos fuerzas para seguir fieles al Evangelio de Jesús.

B E N D I C I Ó N

