LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DE LA PROFECÍA DE 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

SALMO 112: ALABAD AL SEÑOR, QUE ALZA AL POBRE.
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO 2, 1-8
Querido hermano: 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 mundo, para que podamos llevar una 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 uno 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
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? 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. (...) P. del Señor

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«NO PODÉIS SERVIR A DIOS Y AL DINERO» (Lc 16, 13)
(Selección por P. Pedro Langa Aguilar, OSA.)
De los escritos de san Agustín (Cuest. sobre los Evang. 2, 36)
«Las palabras o bien odiará a uno y amará a otro, o bien se entregará a
uno y despreciará al otro, han de ser objeto de cuidadosa distinción.
Porque no se han pronunciado como de pasada y a la ligera. No hay nadie
que, preguntado si ama al diablo, responda que sí lo ama. Al contrario,
dice que lo odia. Por lo que respecta a Dios, casi todo el mundo proclama
abiertamente que lo ama. Por consiguiente, o bien odiará a uno y amará a
otro, como debe ser: o bien se entregará a uno y despreciará al otro, o
sea, se adherirá al diablo, puesto que, por así decir, va tras sus
recompensas temporales, y despreciará a Dios. No dijo odiará, sino
despreciará. Es lo que acontece con sus amenazas: quienes amparándose
en su bondad, se imaginan que van a quedar impunes, las posponen a sus
apetencias».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 24
Ntra. Sra.
de la
Merced

Esd 1,1-6
Salmo: 125
Lc 8, 16-18

“El Señor ha estado grande con nosotros”

Martes, 25

Esd 6, 7-8ss
Salmo:121
Lc 8, 19-21

“Vamos alegres a la casa del Señor”

Miércoles,
26
San Cosme
San Damián

Esd 9, 5-9
Salmo: Tb 13
Lc 9, 1-6

“Bendito sea Dios, que vive eternamente”

Jueves, 27
San Vicente
de Paúl

Ag 1, 1-8
Salmo: 149
Lc 9, 7-9

Viernes, 28
Btos. Mártires
del Japón, OSA.

Ag 1, 15b-2,9
Salmo:42
Lc 9, 18-22

“Espera en Dios que volverás a alabarlo:
Salud de mi rostro Dios mío”

Sábado, 29
Arcángeles
Miguel,
Gabriel y
Rafael

Dn 7, 9-10ss
Salmo: 137
Jn 1, 47-51

“Delante de los ángeles tañeré
para ti, Señor”

“El Señor ama a su pueblo”

