
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 au-
mentando el precio, y modificando 
las balanzas con engaño– para com-
prar al indigente por plata y al po-
bre 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 ningu-
na de sus acciones. 

Palabra de Dios  
 
 

Salmo 112, 1b-2,4-8 
 
Alabad al Señor, que alza al po-
bre. 
 
2ª lectura: Timoteo 2,1-8 
Querido hermano: Ruego, lo prime-
ro de todo, que se hagan súplicas, 
oraciones, pe ciones, acciones de 
gracias, por toda la humanidad, por 
los reyes y por todos los cons tui-
dos en autoridad, para que poda-
mos llevar una vida tranquila y sose-
gada, con toda piedad y respeto. 
Esto es bueno y agradable a los ojos 
de Dios, nuestro Salvador, que quie-
re que todos los hombres se salven 
y lleguen al conocimiento de la ver-

dad. Pues Dios es uno, y único tam-
bién el mediador entre Dios y los 
hombres: el hombre Cristo Jesús, 
que se entregó en rescate por todos; 
este es un tes monio dado a su de-
bido empo y para el que fui cons -
tuido heraldo y apóstol –digo la ver-
dad, no miento–, maestro de las na-
ciones en la fe y en la verdad. Quie-
ro, pues, que los hombres oren en 
todo lugar, alzando unas manos lim-
pias, sin ira ni divisiones. 
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Evangelio:  Lucas 16,1-13 
En aquel empo, dijo Jesús a sus dis-
cípulos: –Un hombre rico tenía un 
administrador, a quien acusaron an-

te él de derrochar sus bienes. En-
tonces lo llamó y le dijo: «¿Qué es 
eso que estoy oyendo de ? Dame 
cuenta de tu administración, por-
que 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 ten-
go fuerzas; mendigar me da ver-
güenza. 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, por-
que había actuado con astucia. Cier-
tamente, los hijos de este mundo 
son más astutos con su propia gen-
te que los hijos de la luz. Y yo os di-
go: ganaos amigos con el dinero de 
iniquidad, para que, cuando os fal-
te, os reciban en las moradas eter-
nas. El que es fiel en lo poco, tam-
bién en lo mucho es fiel; el que es 
injusto en lo poco, también en lo 
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RECUERDA: Durante la proclama‐
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

mucho es injusto. Pues, si no 
fuisteis fieles en la riqueza injus-
ta, ¿quién os confiará la verda-
dera? Si no fuisteis fieles en lo 
ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo 
dará? Ningún siervo puede ser-
vir a dos señores, porque, o bien 
aborrecerá a uno y amará al 
otro, o bien se dedicará al pri-
mero y no hará caso del segun-
do. No podéis servir a Dios y al 
dinero. 
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Domingo XXV del Tiempo Ordinario– 22 de septiembre de 2019 

Acción de gracias  
HAZME PRUDENTE SEÑOR 
Que me ofrezca sin esperar nada a cambio. 
Que exprima lo mejor de mí mismo 
aún, aparentemente, no viendo fruto alguno. 
HAZME PRUDENTE SEÑOR 
Que trabaje los talentos que 
Tú me has dado y puedan 
servir como camino  
que me lleve hacia Ti. 
HAZME PRUDENTE SEÑOR 
Que, de tal manera viva yo en Ti, 
que disfrute viviendo y cumpliendo tu voluntad. 
HAZME PRUDENTE SEÑOR 
Distante de lo e mero para buscar lo eterno. Amén. 

SANTORAL 
Lunes 23:  Tecla 
Martes 24:  Nª Sª de la Merced 
Miércoles 25:  Aurelia y Cleofás 
Jueves 26:  Cosme y Damián 
Viernes 27:  Vicente de Paúl 
Sábado 28:  Wenceslao 

 

Avisos	Parroquiales 

1.‐ Tenemos la alegría de informaros que el esfuerzo de todos para evi‐
tar se hiciera una pista de hockey sobre pa nes en la plaza ha dado fruto 
y se ha cancelado el proyecto. Gracias a todos los que os movilizasteis 
buscando el bien común y a quienes os unisteis con vuestras firmas. Se‐
guiremos uniendo esfuerzos para que la plaza sea un lugar "verde" acce‐
sible a todos, y limpio. 
 
2.‐ El próximo domingo, 29 de sep embre, comienzan las catequesis de 
PRE‐CONFIRMACIÓN Y CONFIRMACIÓN y el lunes 30 las catequesis de 
iniciación a la Primera Comunión. No os olvidéis de hacer la inscripción 
en el despacho parroquial y/o en la sacris a. 
 
3.‐ Durante todo el mes de sep embre será el cepillos del Santo Niño de 
Cebú el que recogerá vuestros dona vos para caritas. 

¿ASTUTO O PRUDENTE? ¿DIOS O DINERO? 

N os disponemos a comenzar un nuevo curso pastoral. Así, se reto-
marán las catequesis de los niños, de los jóvenes, la formación 
cris ana de adultos, las ac vidades de Cáritas y otros grupos. Hay 

pues, con el paso del verano un reprender de las ac vidades parroquiales. 
La parroquia, una vez iniciada nuestra fe, la man ene y fortalece. Forman-
do parte de ella, hemos de preguntarnos:¿qué hacemos nosotros por los 
demás? Por ello es una buena ocasión para preguntarnos: ¿en qué puedo 
servir y ayudar?  
Justo en el Evangelio de hoy se nos dice que “no se puede servir a dos se-
ñores, no se puede servir a Dios y al dinero.” También en la primera lectura 
se habla del uso de las riquezas. En el fragmento del profeta encontramos 

una contundente declaración 
contra la civilización de su épo-
ca, que también podría ser 
pronunciada hoy. Esto no quie-
re decir que el dinero “per se” 
sea malo, sino que todo de-
pende del uso que de él hace-
mos. El dinero debe ser un me-
dio, no un fin; debe estar al 
servicio de las personas y no al 
servicio de unos pocos. 
Pablo nos pide que elevemos 

súplicas, pe ciones y acciones de gracia por toda la humanidad, y también 
nosotros debemos rezar especialmente por las autoridades, tanto civiles 
como religiosas para que nosotros podamos  ser y vivir como cris anos. MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


