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22 de septiembre de 2019 C 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Padre, venimos a tu amorosa presencia para compartir la vida y tu Palabra. Concédenos 
sabiduría y valentía cuando nos enfrentemos ante situaciones de crisis en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te 
lo pedimos. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana pasada.] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en 
nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador:  En la primera lectura, Amós condena a los ricos por preocuparse más por el dinero que por la verdadera 
adoración. En la segunda lectura, Pablo invita a hacer oraciones de intercesión, especialmente por los líderes. En el 
Evangelio, Jesús habla sobre la importancia de la acción decisiva en tiempos de crisis y sobre el uso de la riqueza 
material de una manera que honre a Dios. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra que les llame la atención, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
 
PRIMERA LECTURA:  Amós 8:4-7 
 
En este domingo y en el próximo, nuestra primera 
lectura es de Amós, un profeta del Reino del Sur de 
Judá a quien Dios llama a predicar a los israelitas que 
viven en el Reino del Norte. Amós a menudo se le 
llama el profeta de la justicia social. Él proclama que 
la verdadera religión implica no solo adorar a Dios en 
sábado, sino también cuidar a los pobres durante el 
resto de la semana.  
 
En la lectura de hoy, Amós critica a los ricos que se 
burlan del sábado al llevar a cabo prácticas 
comerciales que explotan a los pobres e indefensos. 
Los comerciantes describen su propia deshonestidad 
de diferentes maneras. “Alterar la balanza” es algo 
cotidiano (ephah es una medida seca igual a un bushel 
y el shekel es una unidad de pesas de piedra). En sus 
compras y ventas, los comerciantes ajustan la balanza 
a su favor, y los pobres pagan más y reciben menos. A 
pesar de todas sus trampas, estos comerciantes 
continúan adorando en sábado. Amós condena esa 
falsa religión de la manera más fuerte. 
 
SALMO RESPONSORIAL 113 
 
El cuidado de Dios por los necesitados, expresado en 
estos versículos, conecta este salmo con la primera 
lectura. 

 
SEGUNDA LECTURA: 1 Timoteo 2: 1-8 
 
Pablo pide que oren por todas las personas. 
Especialmente destaca a aquellos en posiciones de 
liderazgo. También cree que es la voluntad de Dios 
que todas las personas se salven. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Lucas 
16:1-13 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 

 
Un participante lee el Evangelio, luego todos 

pausan para reflexionar. 
 

Mientras escuchamos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 

subrayar o escribir esa Palabra especial que hayan 
escuchado. 

 
Un participante lee nuevamente el Evangelio, 

luego todos pausan para reflexionar. 
 
EVANGELIO: Lucas 16:1-13 



Al comentar sobre la parábola de hoy, Alice Camille 
escribe: 
 
La historia del administrador astuto deja a muchas 
personas rascándose la cabeza. ¿Qué está diciendo 
Jesús aquí? ¿Está felicitando a un tramposo por ser 
bueno en lo que hace? El punto de la historia es que 
el administrador sabe cómo hacer la clase de amigos 
que necesitará para sobrevivir más allá de su 
situación actual. Él usa bienes materiales para trazar 
su curso hacia la salvación. 
 
Jesús lamenta que nosotros, los religiosos, no seamos 
expertos en usar los bienes de este mundo para 
nuestra supervivencia espiritual. No sabemos cómo 
hacer amistad con las personas que realmente 
contarán a nuestro favor en el final. Después de todo, 
el último será el primero y el primero será el último. 
Los que nos encontramos al frente de la línea, por lo 
tanto, deberíamos hacer muchos amigos al final de la 
línea. 
 
El único uso sensato de nuestro poder y recursos es 
por el bien de los pobres. Si los descuidamos, cuando 
el centro de autoridad gire del mundo hacia el reino, 
podríamos encontrarnos en el fondo, sin amigos en 
lugares altos para abogar por nosotros. 
 
Jesús les dice a sus discípulos: “Pueden aprender de 
este hijo del mundo. En tiempos de crisis, no se crucen 
de brazos. Más bien, tomen acción decisiva.” 
 
La segunda parte del Evangelio (vv. 9-13) contiene 
una lista de diversos dichos sobre el uso de bienes 
materiales. Jesús parece estar diciéndoles a sus 
discípulos y a nosotros que, si los hijos de la oscuridad 
son lo suficientemente inteligentes como para usar el 
dinero para asegurarse un futuro terrenal, deberíamos 
ser lo suficientemente inteligentes como para usar el 
dinero de tal manera que garanticemos nuestro futuro 
celestial. Si bien no podemos comprar nuestro camino 
al cielo, podemos decir que el uso correcto del dinero 
y los recursos materiales nos colocará en una luz 
favorable delante Dios. 
 
Finalmente, al comentar sobre la alabanza de Jesús al 
mayordomo injusto, el erudito de las Escrituras Fred 
Craddock dice: “¿Por qué debería ofendernos el que 
Jesús encontrase en un hombre deshonesto algo para 
alabarlo, si todos somos una mezcla de cosas? Las 
personas desagradables tienen algunas buenas 
cualidades, incluso cuando se nos hace difícil para 
nosotros reconocerlas. La deshonestidad del 
administrador, la cual Jesús no aplaudió, no debería 
quitarle color a todas las otras cualidades de aquel 
hombre.” 

 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué palabra(s) o imágenes de las lecturas 
llamaron su atención. Esas palabras ¿te dieron 
consuelo, te invitan o retan, te llegaron de alguna otra 
manera? 
 
El facilitador puede decidir lo que sea de más ayuda: 
compartir las próximas preguntas con el grupo entero 
o en pequeños grupos de tres o cuatro. 
 
2. ¿Cómo se recibiría en nuestra Iglesia o sociedad hoy 
a una persona del estilo de Amós? ¿Cómo te sientes 
acerca de las personas que son fuertes defensores de la 
justicia social? 
 
3. ¿Deberíamos nosotros, la nación más rica del 
mundo, hacer más para ayudar a los pobres en el país 
y en el extranjero? ¿Tu parroquia diezma? Si no, 
¿debería hacerlo? 
 
4. Nuestro uso de las bendiciones que el Señor nos 
regala podría salvarnos o condenarnos. ¿Te parece que 
la mayoría de la gente tiene muy poca o ninguna 
conciencia de esto, creyendo que sus posesiones son 
suyas para hacer de ellas lo que quieran? ¿Cómo has 
crecido en esta dimensión de la vida cristiana? 
 
5. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy dice 
acerca de cómo debemos hablar o actuar los discípulos 
de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios y las reflexiones de los 
demás, tomemos ahora unos momentos de silencio 
para reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a 
ti personalmente.  Tu respuesta será lo que traerás a 
la Eucaristía el domingo, pidiendo a Jesús que te 
ayude a responder según Él te está requiriendo.  
Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes poner 
en acción las lecturas de esta semana. Sugerencias:  
Busca lo bueno en alguna persona desagradable que 
conozcas. Tómate el tiempo para reflexionar sobre qué 
tan bien estás utilizando tus bendiciones para bendecir 
a otros. Si los pobres y tu familia de la Iglesia no están 
incluidos en tu Última Voluntad y Testamento, 
considera revisarlo. Ora por los líderes seculares y 
religiosos. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 



 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver cómo lo 
que se ha dicho en las lecturas nos puede llevar a una 
oración comunal.  Sugerencia: “Dios bueno y amable, 
nos bendices para que no seamos codiciosos, sino 
para que podamos ayudar a los necesitados. Ayúdame 
a ser un administrador responsable y generoso de 
todas las bendiciones espirituales y materiales que has 
puesto a nuestro cuidado”. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR: Concluyamos ahora con oraciones 
de acción de gracias, de petición y de intersección. 
¿Por qué cosas queremos dar gracias?  ¿Por qué cosa 
o persona deseamos pedir en esta oración? 
 
ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 

(Una de las oraciones de bendición para una pareja 
el día de su boda). 

Que siempre sean testigos 
del amor de Dios en este mundo, 

para que los afligidos y los necesitados 
encuentren en ustedes generosos amigos, 

y les den la bienvenida a las alegrías del cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


