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PRIMERA LECTURA
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?». El Señor lo ha jurado por la Gloria de Jacob:
«No olvidaré jamás ninguna de sus acciones».
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 112
R. 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. R
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
Levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,
para sentarlo con los príncipes,
los príncipes de su pueblo. R

SEGUNDA LECTURA 2, 1-8
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo.
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
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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.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
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 falte, 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 injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuiste 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.
DIOS ESTÁ DEL LADO DE LOS POBRES
Dos de las lecturas de hoy ponen muy en claro que
Dios está del lado de los pobres. Amós describe en detalle
el abuso de los pobres y necesitados. El Salmo repite que
Dios actúa en beneficio de los pobres y los humildes. Pero
Lucas pone las cosas de cabeza, contando una historia de
un mayordomo en conflicto, a punto de ser despedido, que
demuestra astucia y es recompensado. Como la comunidad
a la que Pablo escribe en Timoteo, estas lecturas son perso-

"los hijos de este mundo son más astutos con
su gente que los hijos de la luz"
nales, dirigidas a los creyentes, miembros de las comunidades judías y cristianas que tienen dificultades con elecciones personales de cómo conducir sus vidas. Ofrecen un bosquejo de cómo Dios desea que vivamos en un mundo tan
complicado y tan confundido como el nuestro.
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ENTRADA
Vienen con alegría Señor
cantando vienen con alegría
Señor,
los que caminan por la vida
Señor,
sembrando tu paz y amor.

AVISOS PARROQUIALES

Vienen trayendo la esperanza
1) Para dar el CURSO DE CONFIRMACIÓN necesita- a un mundo cargado de ansiemos al menos 30 personas mayores de 12 años… Son dad
a un mundo que busca y que no
12 clases y se permite solo 1 ausencia… Si tenemos
alcanza
grupo comenzaríamos en Enero del 2020, anótate ahora caminos de amor y de amistad.

y trae tu acta de Bautismo sin ella no puedes comenzar
el curso.
2) Adopta un agujero del parking y tráenos cemento o
séllalo tu mismo. Y colócale un cono para que nadie lo
pise.
3) 2020census.gov/jobs Solicitud de internet CENSO
2020… buen salario, horarios flexibles, paga semanal

“Para después de la Comunión Sacramental o Epiritual”
Quédate conmigo, Señor, porque es necesario que estés presente para que no Te olvide. Ya sabes lo fácil que Te abandono.
Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y necesito tu
fuerza para no caer tan a menudo.
Quédate conmigo, Señor, porque Tú eres mi vida, y sin Ti,
no tengo fervor.
Quédate conmigo, Señor, porque Tú eres mi luz, y sin Ti,
estoy en tinieblas.
Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad.
Quédate conmigo, Señor, para que escuche tu voz y Te siga.
Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte mucho y
estar siempre en tu compañía.
Quédate conmigo, Señor, si deseas
que Te sea fiel.
Quédate conmigo, Señor, porque por
pobre que sea mi alma, quiero que
sea un lugar de consuelo para Ti, un
nido de amor.
Amén
San Padre Pío de Pietrelcina
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Esd 1:1-6; Sal 126 (125):1b-6; Lc 8:16-18
Martes: Esd 6:7-8, 12b, 14-20; Sal 122 (121):1-5;
Lc 8:19-21
Miércoles: Esd 9:5-9; Tob:13:2, 3-4abefghn, 7-8;
Lc 9:1-6
Jueves:
Ag 1:1-8; Sal 149 (148):1b-6a, 9b; Lc 9:7-9
Viernes: Ag 2:1-9; Sal 43 (42):1-4; Lc 9:18-22
Sábado: Zac 2:5-9, 14-15a; Jer 31:10-12ab, 13;
Lc 9:43b-45
Domingo: Am 6:1a, 4-7; Sal 146 (145):7-10;
1 Tm 6:11-16; Lc 16:19-31

Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la
paz,
deseos de un mundo más humano
que nacen del bien y la verdad

Él nos guía como estrella cuando no existe la luz.
Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan.
Es el pan de la unidad, el pan
de Dios.
Es mi cuerpo: tomad y comed.
Es mi sangre: tomad y bebed.
Pues yo soy la Vida, yo soy el
Amor.
Oh, Señor, condúcenos hasta
tu amor.
El Señor Dios nos amó como
nadie amó jamás.
Sus paisanos le creían hijo de
un trabajador.
Como todos, Él también ganó
el pan con su sudor,
y conoce la fatiga y el dolor.

El Señor Dios nos amó como
nadie amó jamás.
Él reúne a los hombres y les da
a vivir su amor.
Los cristianos, todos ya, miembros de su cuerpo son,
Son fruto del trabajo, son dones nadie puede separarlos de su
amor.
de tu amor.
Queremos pronto sean el CuerSALIDA
po del Señor.
Mientras recorres la vida
Son fruto de la tierra, son bie- tú nunca solo estás,
contigo por el camino
nes, son tu don.
Santa María va.
Queremos siempre sean camino, vida, amor.
Ven con nosotros a caminar
Son fruto del esfuerzo, son fru- Santa María, ven.
to del tesón.
Queremos siempre sean entrega Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
hasta la unión.
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
SANTO
Santo, Santo, Santo, Santo es
Aunque parezcan tus pasos
el Señor,
inútil caminar,
//Santo es el Señor Dios del
tú vas haciendo caminos
universo//
otros los seguirán.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
OFERTORIO
Señor te presentamos el vino
y el pan
bendito siempre seas por tu
inmensa bondad.

//Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo//
Bendito el que viene en nombre del Señor
COMUNION I
El Señor Dios nos amó como
nadie amó jamás.

