
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 reli-
gión aislada de este drama humano. Las comunidades cristianas 
deben ser en estos momentos un espacio de concienciación, dis-
cernimiento y compromiso. Nos hemos de ayudar a vivir con luci-
dez y responsabilidad. La crisis nos ha de hacer más humanos y 
más cristianos. 

AVISOS 
~ Continua el plazo para inscribir a los niñ@s en la catequesis de primera 
comunión y de preparación para la confirmación hasta el dia 30 de septiem-
bre. 

~ El día  uno de octubre comienzan las catequesis y el día 7 de octubre ten-
dremos la reunión con las niñ@s y sus padres de primer año de preparación 
para la comunión. 

~ El CEM comienza el día 3 de Octubre a las 5,30 de la tarde. 

~ Necesitamos personas que deseen colaborar con la limpieza de la parroquia 
los sábados por la mañana a primera hora. Estamos necesitando tu ayuda en 
esta función tan necesaria para encontrarnos la iglesia en buenas condicio-
nes. 
 

 

LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMÓS 8, 4-7 
Escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis a los misera-
bles, 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 RESPONSORIAL 112 
R.- ALABAD AL SEÑOR, QUE ALZA AL POBRE. 
 
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 
A TIMOTEO 2, 1-8 
 
Querido hermano: 
Te ruego, pues, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plega-
rias, 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 sal-
ven 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 testi-
monio en el tiempo apropiado: 
para él estoy puesto como anun-
ciador y apóstol --digo la verdad, 
no miento-, maestro de los paga-
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nos en fe y verdad. Encargo a los hombres que recen en cual-
quier 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 discípu-
los: 
-- 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, por-
que 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; men-
digar 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 vil dinero, ¿quién os confiará lo que 
vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro, 
quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, por-
que, 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 
 

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 encie-
rran 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 converti-
do 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 atrapa-
dos 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 pro-

ductividad, 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 insen-
satez 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 


