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CELEBRACIÓN

La celebración de la Eucaristía nos 
reúne como a hijos del mismo Padre, 
alrededor de la Mesa de la entrega y 
la fraternidad, hermanos en el Her‐
mano. De la vida venimos, de nues‐
tros proyectos y realidades, y a la vida 
volvemos con esta fuerza que aquí 
recibimos. La Eucaristía es cumbre y 
fuente de la vida cristiana.

Oh Dios, que has puesto la plenitud 
de la ley divina en el amor a ti y al 
prójimo, concédenos cumplir tus 
mandamientos, para que merezca‐
mos llegar a la vida eterna. Por Jesu‐
cristo, nuestro Señor.

EMAÚS

AMÓS 8,4-7
MONICIÓN                            
DE ENTRADA

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           

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 salva‐
do del grano?».
El Señor lo ha jurado por la Gloria de 
Jacob:
–No olvidaré jamás ninguna de sus 
acciones.



Querido hermano:
Ruego, lo primero de todo, que se ha‐
gan súplicas, oraciones, peticiones, 
acciones de gracias, por toda la hu‐
manidad, 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 lle‐
guen 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 testi‐
monio 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 hom‐
bres oren en todo lugar, alzando unas 
manos limpias, sin ira ni divisiones.

SEGUNDA LECTURA                  
TIMOTEO 2,1-8

EVANGELIO                              
LUCAS 16,1-13

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 siem‐
pre.
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?
Levanta del polvo al desvalido, alza 
de la basura al pobre, para sentarlo 
con los príncipes, los príncipes de su 
pueblo.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 112

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí‐
pulos: Un hombre rico tenía un adminis‐
trador, a quien acusaron ante él de de‐
rrochar sus bienes. Entonces lo llamó y 
le dijo: «¿Qué es eso que estoy oyendo 
de ti? Dame cuenta de tu administra-
ción, porque en adelante no podrás se‐
guir 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 ver‐
güenza. Ya sé lo que voy a hacer para 
que, cuando me echen de la administra‐
ción, 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, sién‐
tate 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, 
porque había actuado con astucia. Cier‐
tamente, los hijos de este mundo son 
más astutos con su propia 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 fiel 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 fie‐
les 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.



Vive la Palabra

El mensaje de Jesús obliga a un 
replanteamiento total de la vida; 
quien escucha el Evangelio intu-
ye que se le invita a comprender, 
de manera radicalmente nueva, el 
sentido último de todo y la orien-
tación decisiva de su conducta.
Es difícil permanecer indiferente 
ante la palabra de Jesús, al menos 
si uno sigue creyendo en la posi-
bilidad de ser más humano cada 
día. Es difícil no sentir inquietud 
y hasta cierto malestar al escu-
char palabras como las que hoy 
nos recuerda el texto evangélico: 
«No podéis servir a Dios y al Di-
nero».
Es imposible ser fiel a un Dios 
que es Padre de todos y vivir al 
mismo tiempo esclavo del dinero 
y del propio interés. Solo hay una 
manera de vivir como «hijo» de 
Dios, y es vivir como «hermano» 
de los demás. El que vive solo al 
servicio de sus dineros e inter-
eses no puede ocuparse de sus 
hermanos, y no puede, por tanto, 
ser hijo fiel de Dios.
El que toma en serio a Jesús sabe 
que no puede organizar su vida 
desde el proyecto egoísta de po-
seer siempre más y más. A quien 
vive dominado por el interés eco-
nómico, aunque viva una vida 
piadosa y recta, le falta algo esen-
cial para ser cristiano: romper la 
servidumbre del «poseer» que le 
quita libertad para escuchar y 

Presentemos nuestras plegarias al Dios que nos 
ama y que es el Padre de los pobres. Oremos di‐
ciendo: PADRE DE LOS POBRES, ESCÚCHA‐
NOS.
1 Por la Iglesia. Que dé siempre un buen testimo‐
nio de desprendimiento de las riquezas de este 
mundo. OREMOS:
2 Por los hombres y mujeres que están en la cár‐
cel, sea cual sea la causa. Que en esta situación 
difícil y dolorosa, encuentren la compañía y el 
apoyo que toda persona necesita. OREMOS:
3 Por los funcionarios de prisiones. Que hagan 
todo lo posible para que los detenidos que están a 
su cargo puedan vivir con dignidad. OREMOS:
4 Por los que trabajan para rescatar inmigrantes 
perdidos en el mar. Que tengan el apoyo necesa‐
rio para llevar a cabo su labor. OREMOS:
5 Por todos aquellos que se enriquecen con la 
corrupción pol í t ica y con los negocios 
fraudulentos. Que Dios convierta su corazón y les 
haga volver al buen camino. OREMOS:
6 Por nosotros. Que crezcamos cada día más en 
la fe, la esperanza y el amor. OREMOS:
Escucha, Padre, las peticiones que te hemos pre‐
sentado, y también todas aquellas que cada uno 
de nosotros lleva en su corazón. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu 
pueblo, para que cuanto creemos por la fe lo al‐
cancemos por el sacramento celestial. Por Jesu‐
cristo, nuestro Señor.

Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a 
los que alimentas con tus sacramentos, para que 
consigamos el fruto de la salvación en los sacra‐
mentos y en la vida diaria. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

Compromiso imposible
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

responder mejor a las necesidades de los po-
bres.
No tiene otra alternativa. Y no puede enga-
ñarse, creyéndose «pobre de espíritu» en lo 
íntimo de su corazón, pues quien tiene alma 
de pobre no sigue disfrutando tranquilamen-
te de sus bienes mientras junto a él hay nece-
sitados hasta de lo más elemental.
Tampoco podemos engañarnos pensando 

que «los ricos» siempre son los otros. La 
crisis económica, que está dejando en paro 
a tantos hombres y mujeres, nos obliga a re-
visar nuestros presupuestos, para ver si no 
hemos de reducirlos para ayudar a quienes 
han quedado sin trabajo. Sería un buen test 
para descubrir si servimos a Dios o a nues-
tro dinero.

MARTES (San Andrés Kim y compañeros)
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Misa
19,30. EN - Exposición del Santísimo
20,00. EN - Novena Virgen de Zocueca
20,30. SJ - Misa

MIÉRCOLES (San Mateo)
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Misa
19,30. EN - Exposición del Santísimo
20,00. EN - Novena Virgen de Zocueca
20,30. SJ - Misa

SÁBADO
13,00. EN - Boda
13,00. SA - Bautizos
19,30. SA - Misa
19,30. EN - Exposición del Santísimo
20,00. EN - Novena Virgen de Zocueca
20,30. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo XXVI Tiempo Ordinario)
ROMERÍA VIRGEN DE ZOCUECA
06,00. EN - Misa inicio romería
11,00. ZO - Misa
12,00. ZO - Procesión
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
19,30. EN - Exposición del Santísimo
20,00. EN - Novena Virgen de Zocueca

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Misa

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Palabra
19,30. EN - Exposición del Santísimo
20,00. EN - Novena Virgen de Zocueca
20,30. SJ - Misa

19,30. EN - Exposición del Santísimo
20,00. EN - Novena Virgen de Zocueca
20,30. SJ - Misa


