
 

 

 

NUEVO HORARIO DE INVIERNO. DEL 16 DE 
SEPTIEMBRE AL 14 DE JUNIO DE 2020. A partir del 16 
de septiembre ha comenzado el Horario de Invierno. Las 
Eucaristías de diario son 8:30, 12:30 y 20 h. Domingos y 
festivos: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 19:00 y 20:00 h. 
Los sábados y vísperas de fiesta  20:00 h. 
 
CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA.  
1ª Etapa: De 2º a 4º Primaria.  1ª comunión.  
2ª Etapa: 5º a 6º Primaria.   Formación cristiana.  
3ª Etapa: 1º y 2º ESO.   CONFIRMACIÓN. 
Inscripción: En el despacho Parroquial durante el mes 
de Septiembre. 
Comienzo: El día 6 de Octubre de 2019. 
PD. Si algún adulto no está confirmado y desea recibir 
este sacramento, infórmese en el Despacho Parroquial.  
 
* JUEVES EUCARÍSTICOS. Durante el curso, los 
jueves, de 19:00 a 19:45 h. tendrá lugar la Adoración a 
la Eucaristía a través de la Exposición del Santísimo y 
rezo de Vísperas. 
 
ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO. 
Los martes del mes de octubre, mes del Rosario, 
rezaremos el Santo Rosario en el templo. Inicio el 
martes 1 de octubre a las 19:15hs. 
  

 

 
 

 

NO SOLO CRISIS ECONÓMICA 
 

«No podéis servir a Dios y al dinero». Estas palabras de Jesús no pueden ser olvidadas 

en estos momentos por quienes nos sentimos sus seguidores, pues encierran la 

advertencia más grave que ha dejado Jesús a la Humanidad. El dinero, convertido en 

ídolo absoluto, es el gran enemigo para construir ese mundo más justo y fraterno, 

querido por Dios. Desgraciadamente, la riqueza se ha convertido en nuestro mundo 

globalizado en un ídolo de inmenso poder que, para subsistir, exige cada vez más 

víctimas y deshumaniza y empobrece cada vez más la historia humana. En estos 

momentos nos encontramos atrapados por una crisis generada en gran parte por el 

ansia de acumular. Prácticamente, todo se organiza, se mueve y dinamiza desde esa 

lógica: buscar más productividad, más consumo, más bienestar, más energía, más 

poder sobre los demás. Esta lógica es imperialista. Si no la detenemos, puede poner en 

peligro al ser humano y al mismo Planeta. Tal vez, lo primero es tomar conciencia de 

lo que está pasando. Esta no es solo una crisis económica. Es una crisis social y 

humana. En estos momentos tenemos ya datos suficientes en nuestro entorno y en el 

horizonte del mundo para percibir el drama humano en el que vivimos inmersos. Cada 

vez es más patente ver que un sistema que conduce a una minoría de ricos a acumular 

cada vez más poder, abandonando en el hambre y la miseria a millones de seres 

humanos, es una insensatez insoportable. Inútil mirar a otra parte. 

Ya ni las sociedades más progresistas son capaces de asegurar un trabajo digno a 
millones de ciudadanos. ¿Qué progreso es este que, lanzándonos a todos hacia el 
bienestar, deja a tantas familias sin recursos para vivir con dignidad? La crisis está 
arruinando el sistema democrático. Presionados por las exigencias del Dinero, los 
gobernantes no pueden atender a las verdaderas necesidades de sus pueblos. ¿Qué es la 
política si ya no está al servicio del bien común? La disminución de los gastos sociales en 
los diversos campos y la privatización interesada e indigna de servicios públicos como la 
sanidad seguirán golpeando a los más indefensos generando cada vez más exclusión, 
desigualdad vergonzosa y fractura social. Los seguidores de Jesús no podemos vivir 
encerrados en una religión aislada de este drama humano. Las comunidades cristianas 
deben ser en estos momentos un espacio de concienciación, discernimiento y 
compromiso. Nos hemos de ayudar a vivir con lucidez y responsabilidad. La crisis nos ha 
de hacer más humanos y más cristianos.  [J.A.P.] 
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LECTURA DE LA PROFECÍA DE 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?». Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob: «No 
olvidará jamás ninguna de sus acciones». 
 
SALMO 112: ALABAD AL SEÑOR, QUE ALZA AL POBRE.  
  

DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A TIMOTEO 2, 1-8. 

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 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 las manos 
limpias, sin ira ni divisiones. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 16, 1-13. 
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”. 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?” 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 de iniquidad, para que, 
cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar 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». 

  
«SI NO FUISTEIS FIELES EN EL DINERO INJUSTO, 

¿QUIÉN OS CONFIARÁ LO VERDADERO» 
(Lc 16,11) 

 
De los sermones de san Agustín (Serm. 50,8) 
 
«El hombre no puede encontrar la justificación en ninguna 
criatura, sino que ha de ser justificado por el Criador para que 
pueda usar rectamente de todas las criaturas. Por esto mismo, 
el Señor, aunque como justo juez condene en todas partes la 
avaricia, mostró, sin embargo, como verdadero maestro, cuál 
ha de ser  el uso de las riquezas terrenas […]. Vuestras 
riquezas, las que son verdaderas riquezas, y que os liberarán de toda indigencia, 
no pueden ser comparadas con los bienes terrenos. Mas para que podáis gozar 
merecidamente de ellas, antes habéis de usar bien de éstas, que ni son verdaderas 
riquezas ni son vuestras, porque sin razón se llaman riqueza. Con ellas piensan 
librarse de toda indigencia. Vosotros debéis esperar otras riquezas, es decir, las 
que son verdaderas y vuestras. Pero, si no fuisteis fieles en la mammona injusta, 

¿quién os dará la riqueza verdadera? Si en la ajena no fuisteis fieles, ¿quién os 

dará la vuestra? (Lc 16,9-12) ». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 
Lunes, 23 
San Pío de Pietrelcina 

 

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

 
Martes, 24 
Virgen María de la Merced 

 

 
Esd 6, 7-8.12b. 14-20 
Salmo 121 
Lc 8, 19-21 

 
Miércoles, 25 
 

 

 
Esd 9, 5-9 
Salmo: Tob 13, 1-10 
Lc 9, 1-6 

 
Jueves, 26 
Santos Cosme y Damián  

 

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

 
Viernes, 27 
San Vicente de Paul 

 

 
Ag 2, 1-9 
Salmo 42 
Lc 9, 18-22 

 
Sábado, 28 
Beatos Pedro de Zúñiga y  
Bartolomé Gutiérrez (OSA)  

 
Zac 2, 5-9.14-15c 
Salmo: Jer 31, 10-13 
Lc 9, 43b-45 


