
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Existe… el camino de la astucia cristiana que permite hacer las cosas un poco ágiles, pero 
no con el espíritu del mundo. Jesús mismo nos lo dijo: astutos como serpientes, puros 
como palomas. Poner juntas estas dos realidades es una gracia y un don del Espíritu 
Santo. Por esto debemos pedir al Señor la capacidad de practicar la honestidad en la vida, 
la honestidad que nos hace trabajar como se debe trabajar, sin entrar en estas cosas. Esta 
“astucia cristiana” —la astucia de la serpiente y la pureza de la paloma— es un don, es una 
gracia que el Señor nos da. Pero debemos pedirla. (Cfr. S.S. Papa Francisco, 08-11-2013).

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PASTORSÍNODO DE LA SINODALIDAD

Conclusiones
8. Es urgente generar, para el pueblo de Dios, espacios de forma-

ción y evangelización serios y sistemáticos que despierten su 
compromiso misionero, involucrándolos e incentivándolos a la 
activa participación en voluntariados de acciones sociales ten-
dientes a favorecer a los marginados. 

9. Es importante hacer de la oración un estilo de vida propio del 
discípulo misionero que camina en comunión, participación y 
misión anunciando el Evangelio con parresía.

10. Recuperar nuestra identidad como bautizados practicando las 
bienaventuranzas y la vivencia de la celebración sacramental 
que nos une y fortalece nuestra vida para servir a Dios y a los 
hermanos en la comunidad. 

11.  Revisar las estructuras arquidiocesanas en concordancia con el 
espíritu de la sinodalidad, retomando los espacios de escucha, 
discernimiento y toma de decisiones, es fundamental a fin de 
provocar la participación del pueblo de Dios con sus pastores y 
juntos llegar a compromisos concretos.

 (Síntesis Final)

El silencio en la liturgia      

Entre los gestos rituales propios de 
toda la asamblea litúrgica, ocupa un 
lugar de absoluta importancia el si-
lencio, que mueve al arrepentimien-
to; suscita el deseo de conversión; 
promueve la escucha de la Palabra 
y la oración; dispone a la adoración 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
El silencio resulta necesario para 
lograr la plena resonancia de la voz 
del Espíritu Santo en los corazones. 
En una sociedad que vive de ma-
nera cada vez más frenética, a me-
nudo aturdida por ruidos y dispersa 
en lo efímero, es vital redescubrir el 
valor del silencio (Cf. P. Francisco, 
Carta Apostólica “Desiderio deside-
ravi”). 

No podemos dejarnos llevar por la 
superficialidad y creer que, por mu-
chos gritos y sonidos estridentes de 
instrumentos mal ejecutados, va-
mos a obtener una celebración mas 
festiva. Al final, terminamos distraí-
dos y sin la posibilidad de encontrar 
un espacio propicio para el diálogo 
y encuentro con Dios.

 Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos, nos reunimos como una sola familia, para cele-
brar la Santa Misa dominical. Hoy, la Palabra nos exhorta 
a hacer buen uso del dinero, a no esclavizarnos de él para 
servir plenamente a nuestro único Dios. Con un corazón 
desprendido de las cosas de este mundo, dirijamos nuestra 
mirada al Padre y comencemos esta celebración poniéndo-
nos de pie y cantando.

2. Rito Penitencial
Arrepentidos por las veces que nos hemos alejado del 
proyecto del amor de Dios, poniendo nuestro corazón en las 

5.  Monición a las Lecturas:
El mensaje del Evangelio es radical: nadie puede servir a 
dos amos, no se puede servir a Dios y al dinero. Sólo hay 
un Dios, leemos en la carta a Timoteo. Por boca del profeta 
Amós, el Señor denuncia esa idolatría que pone al dinero 
por encima de la persona. Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Amós 8, 4-7
Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arrui-
narlo  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 ja-
más ninguna de estas acciones”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 112)

Salmista: Que alaben al Señor todos sus siervos.
Asamblea: Que alaben al Señor todos sus siervos.

Bendito sea el Señor,
alábenlo sus siervos.
Bendito sea el Señor,
desde ahora y para siempre. R.
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seguridades materiales, pidamos perdón diciendo: 
Yo confieso…
Asamblea: Amén. 
Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley divina en 
el amor a ti y al prójimo, concédenos que, cumpliendo 
tus preceptos, merezcamos alcanzar la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
Dios está sobre todas las naciones, 
su gloria por encima de los cielos.
¿Quién hay como el Señor?
¿Quién iguala al Dios nuestro? R.

Él tiene en las alturas su morada 
y sin embargo de esto,
bajar se digna su mirada
para ver tierra y cielo. R.

Él levanta del polvo al desvalido
y saca al indigente del estiércol
para hacerlo sentar entre los grandes,
los jefes de su pueblo. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo 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 to-
dos 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, pre-
gonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad.
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13. Oración sobre las ofrendas

Acoge complacido Señor, las ofrendas de tu pueblo, y 
haz que, por estos sacramentos celestiales, consiga lo 
que su ardiente fe proclama.. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Acompaña benigno, Señor, con tu ayuda continua a 
quienes alimentas con tus sacramentos, para que con-
sigamos el fruto de la redención en los sacramentos y 
en la vida diaria. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
¡NADIE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES! 
DESPRENDÁMONOS DE TODO AQUELLO QUE NOS 
ALEJA DE DIOS.

El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel 
en las grandes, y el que es infiel en las cosas pe-
queñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes 
no son fieles administradores del dinero, tan lleno 
de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verda-
deros? 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”.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Pongamos nuestra confianza en Dios, Pa-
dre, que nos ama como a hijos entrañables y digámosle: 
PADRE MISERICORDIOSO, ENSÉÑANOS A SERVIRTE.

1.  La voluntad de Dios es que todos los hombres se sal-
ven. Pidamos por la Iglesia Universal, para que siga lu-
chando, aún en las adversidades de nuestros tiempos, 
por llevar la Buena Nueva de la salvación a todos los 
rincones del planeta. Oremos al Señor.

2.  Dios nos pide que oremos por los que ocupan cargos 
en nuestra sociedad. Pidamos por los gobernantes de 
nuestro país, para que luchen por procurarnos esa paz 
que nos permita una vida tranquila y apacible. Oremos 
al Señor.

3.  Dios nos pide ser justos. Pidamos por los oprimidos de 
nuestra sociedad, especialmente por aquellos que son 
explotados injustamente, sin tener una voz que se alce 
para defender sus derechos. Oremos al Señor.

4.  Dios nos ha reunido en torno a su Banquete. Pidamos 
para que esa unidad que nos congrega hoy, la hagamos 
vida también en nuestros hogares. Oremos al Señor.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te hemos pre-
sentado y abre nuestros corazones para poner nuestra 
confianza solo en Ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divi-
siones, hagan oración dondequiera que se encuentren, 
levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  2 Cor 8, 9
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enrique-
cernos con su pobreza.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 16, 1-13
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
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: ‘¿Qué 
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 de-
bes 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?’ Este 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 perte-
necen 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.

Liturgia Eucarística



REFLEXIÓN BÍBLICA

Siguiendo el hilo del evangelio de Lucas encon-
tramos una catequesis sobre el uso inteligente 

de los bienes terrenales. La conexión con la pará-
bola del hijo pródigo se percibe: este joven antes de 
su conversión era de esas personas que malgastan 
torpemente sus bienes. También hay una conexión 
con el pasaje que leímos hace quince días: puesto 
que el discípulo ha renunciado a todos sus bienes, 
corre el riesgo de caer en espiritualismos ingenuos 
que lo llevan a pensar que ya no tiene responsabili-
dades con el trabajo, la economía del hogar o de la 
comunidad, y que todo le va a caer del cielo.

En el pasaje de hoy, el punto de partida está en 
la parábola del mal administrador. Jesús saca

lecciones de la gestión empresarial, tal como fun-
cionaba en aquellos tiempos. La parábola se fija en 
que la sabiduría del administrador -que inicialmente 
parecía incompetente- estuvo en ordenar su gestión 
pensando en su existencia futura, la cual se vio ame-
nazada cuando lo echaron del trabajo. Jesús enton-
ces lo felicita “porque había obrado astutamente”. 
Con esto quiere decir que si “los hijos de este mun-
do”, con su modo de actuar, entienden que para 
asegurarse el mañana deben actuar en el hoy con 
astucia, con sabiduría deben obrar los “hijos de la 
luz” para los asuntos de la vida eterna.

Jesús mira el riesgo de que en el corazón del hombre 
se desarrolle un espíritu de doblez, sirviendo a Dios 
y al dinero. Él nos exhorta a reconocerlo como única 
fuente de vida.

 L 19 San Jenaro, obispo y mártir Pro 3,27-34/ Sal 14/ Lc 8,16-18
 M 20 S. Andrés  Kim Taegón y compañeros mártires Pro 21,1-6.10-13/ Sal 118/ Lc 8,19-21
 M 21 San Mateo, apóstol y evangelista Ef 4,1-7.11-13/ Sal 18/ Mt 9,9-13
 J 22 San Mauricio Ecl 1,2-11/ Sal 89/ Lc 9,7-9
 V 23 San Pío de Pietrelcina, presbítero Ecl 3,1-11/ Sal 143/ Lc 9,18-22
 S 24 Bienaventurada Virgen María de la Merced Ecl 11,9-12,8/ Sal 89/ Lc 9,43-45
 D 25 San Cleofás Am 6,1.4-7/ Sal 145/ 1 Tim 6,11-16/ Lc 16,19-31

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
34. Del 19 al 22 de septiembre, capilla de las Hermanas “Misioneras de María Corredentora”

35. Del 23 al 26 de septiembre, parroquia “San Pedro del Cebollar” 
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Virgen de la Merced

•  MISIÓN:  Vivir, animar, orientar y coordinar la 
solidaridad a la luz del Evangelio y la 
doctrina social de la Iglesia para un proceso 
de transformación de la realidad de los 
pobres y excluidos de nuestra Arquidiócesis.

•  OBJETIVO:  Ser una Iglesia evangelizadora, en 
permanente misión con los pobres y 
excluidos, en una constante lucha por la 
vida, los derechos humanos y el cuidado de 
la casa común.

MISIÓN PASTORAL SOCIAL – CÁRITAS 
(2022-2024)


