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Primera lectura: Am 8, 4-7 

Escuchen esto los que buscan al pobre sólo para 

arruinarlo y andan diciendo: “¿Cuándo pasará el 

descanso del primer día del mes para vender 

nuestro trigo, y el descanso del sábado para 

reabrir nuestros graneros?” Disminuyen las 

medidas, aumentan los precios, alteran las 

balanzas, obligan a los pobres a venderse; por un 

par de sandalias los compran y hasta venden el 

salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo 

ha jurado: “No olvidaré jamás ninguna de estas 

acciones”. 

 

Salmo Salmo 112, 1-2. 4-6. 7-8 
R. (cf. 1a y 7b) Que alaben al Señor todos sus 
siervos.  
Bendita sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito 
sea el Señor, desde ahora y para siempre.  
R. Que alaben al Señor todos sus siervos.  
Dios está sobre todos las naciones, su gloria por 
encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? 
¿Quién iguala al Dios nuestro?  
R. Que alaben al Señor todos sus siervos.  
Él tiene en las alturas su morada y sin embargo de 
esto, bajar se digna su mirada para ver tierra y 
cielo.  
R. Que alaben al Señor todos sus siervos.  
El levanta del polvo al desvalido y saca al indigente 
del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, 
los jefes de su pueblo.  
R. Que alaben al Señor todos sus siervos. 
 
Segunda Lectura: 1 Tm 2, 1-8   
Te ruego, hermano, que ante todo se hagan 

oraciones, plegarias, súplicas y acciones de 

gracias por todos los hombres, y en particular, 

por los jefes de Estado y las demás autoridades, 

para que podamos llevar una vida tranquila y en 

paz, entregada a Dios y respetable en todo 

sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, 

nuestro salvador, pues él quiere que todos los 

hombres se salven y todos lleguen al 

conocimiento de la verdad, porque no hay sino 

un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los 

hombres, Cristo Jesús, hombre él también, que 

se entregó como rescate por todos. Él dio 

testimonio de esto a su debido tiempo y de esto 

yo he sido constituido, digo la verdad y no 

miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y 

la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres 

de odios y divisiones, hagan oración dondequiera 

que se encuentren, levantando al cielo sus 

manos puras. 

 

Aclamación antes del Evangelio 2 Cor 8, 9 

R. Aleluya, aleluya. 

Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para 

enriquecernos con su pobreza. 

R. Aleluya.  

 
Evangelio: Lc 16, 1-13 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Había 
una vez un hombre rico que tenía un administrador, el 
cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus 
bienes. Lo llamó y le dijo: ‘¿Es cierto lo que me han 
dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en 
adelante ya no serás administrador’. Entonces el 
administrador se puso a pensar: ‘¿Que voy a hacer 
ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para 
trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya 
sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me 
reciba en su casa, cuando me despidan’. Entonces fue 
llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al 
primero le preguntó: ‘¿Cuánto le debes a mi amo?’ El 
hombre respondió: ‘Cien barriles de aceite’. El 
administrador le dijo: ‘Toma tu recibo, date prisa y haz 
otro por cincuenta’. Luego preguntó al siguiente: ‘Y tú, 
¿cuánto debes?’ Éste respondió: ‘Cien sacos de trigo’. 
El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo y haz otro por 
ochenta’. El amo tuvo que reconocer que su mal 
administrador había procedido con habilidad. Pues los 
que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus 
negocios, que los que pertenecen a la luz. Y yo les 
digo: Con el dinero, tan lleno de injusticias, gánense 
amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el 
cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es 
fiel en las grandes; y el que es infiel en las cosas 
pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes 
no son fieles administradores del dinero, tan lleno de 
injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? 
Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, 
¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay 
criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a 
uno y amará al otro, o se apegará al primero y 
despreciará al segundo. En resumen, no pueden 
ustedes servir a Dios y al dinero’’. 
 
O bien: Lc 16, 10-13 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: El que es 
fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las 
grandes; y el que es infiel en las cosas pequeñas, 
también es infiel en las grandes. Si ustedes no son 
fieles administradores del dinero, tan lleno de 
injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? 
Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, 
¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay 
criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a 
uno y amará al otro, o se apegará al primero y  
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despreciará al segundo. En resumen, no pueden 
ustedes servir a Dios y al dinero’’. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 

Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
Las parábolas sorprendían, cautivaban e incitaban la conversión en aquellos que las escuchaban. La 
parábola de hoy es una de las más difíciles de entender. Las personas que escucharon esta parábola 
seguramente se sorprendieron por el hecho de que el mayordomo no fue encarcelado inmediatamente 
después de ser despedido. De todas maneras, la vida para él había terminado ya que nadie más lo 
contrataría. El mayordomo comete una hazaña deshonesta y su patrón se entera, El silencio del 
mayordomo confirma su culpabilidad. Sabe que se ha metido en problemas y no está dispuesto a 
trabajar la tierra ni a pedir limosna. ¿Como se ganará su sustento? El mayordomo prepara un plan y 
decide contar con la generosidad que su patrón ya le había demostrado. En nombre del patrón, el 
mayordomo reduce la deuda de los inquilinos. De esta forma, el patrón seria honrado y admirado en 
todo el pueblo por su generosidad. Todos hablarían bien de él, y habría mucha alegría. El mayordomo 
confiaba en que el patrón no destruiría la alegría de la comunidad relatando lo que verdaderamente 
había sucedido. De esta forma, el mayordomo iba a poder encontrar otro empleo más adelante. EI 
mayordomo ingeniosamente preservo su futuro al contar con Ia misericordia de su patrón. A primera 
vista, parecería que Ia solución del mayordomo fue deshonesta y que el patrón perdió ingresos. Pero 
este no es el caso. La cantidad que el mayordomo dedujo de Ios alquileres era Ia misma cantidad que 
él hubiera ganado en comisiones. Jesús estaba exhortando a sus discípulos a que confiaran en Ia 
misericordia y el poder de Dios para salvarlos. AI mismo tiempo él quería que fueran ingeniosos y 
diligentes como el mayordomo para asegurar su futuro en el Reino de Dios. Esta es una parábola 
sobre el "aún más." Si el mayordomo proveyó para su futuro manipulando ingeniosamente la riqueza, 
Ios discípulos pueden hacer "aún más" para edificar el Reino de Dios usando las riquezas que ellos 
tienen. Otro tema que surge en el evangelio de hoy es que no se le pueden confiar las verdades de! 
Reino a un mayordomo que demuestra indiferencia con Ios recursos de este mundo. La manera buena 
(o mala) en que Ios mayordomos administraban Ios recursos que se Ies habían encomendado y Ia 
manera en que cuidaban a Ios pobres demostraba cuanta confianza ellos ponían en Dios. Los 
discípulos debemos ser mayordomos ingeniosos de todo Ío que se nos ha confiado.  
 
Invitación a compartir en grupo 

1. ¿Qué es Ío que debo aprender del evangelio de hoy? ¿Alguna vez he tenido una experiencia 
donde utilice mi ingenio honestamente para ayudarme a salir de una situación difícil? ¿En 
dónde estaba Ia mano de Dios durante esta situación? 

 
2. ¿De qué forma me invita este evangelio a utilizar Ios recursos materiales a mi disposición? 

¿Qué opino sobre Ia insistencia de Jesús de que Ia buena mayordomía tiene que ver tanto 
con Ios recursos como con la verdadera vida cristiana? Explica y da un ejemplo. 

 
3. ¿Cuáles son las implicaciones de reto que se me ha propuesto de ser generoso con mis 

recursos económicos? ¿Como responderé?  
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INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo.  
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas  
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción.  
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados,  
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen 
con una oración fina


