23. Lunes. San Pío de Pietrelcina.
Esd 1, 1-6. El que pertenezca al pueblo del Señor, que suba
a Jerusalén, a reconstruir el templo del Señor. Sal 125. R/.
El Señor ha estado grande con nosotros. Lc 8, 16-18. La
Lámpara se pone en el candelero para que los que entren
vean la luz.
24. Martes.
Esd 6, 7-8. 12b. 14-20. Terminaron la restauración de la
casa de Dios y celebraron la Pascua. Sal 121. R/. Vamos
alegres a la casa del Señor. Lc 8, 19-21. Mi madre y mis
hermanos son éstos: los que escuchan la palabra de Dios y
la cumplen.
25. Miércoles.
Esd 9, 5-9. Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud. Sal: Tob 13. R/. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Lc 9, 1-6. Los envió a proclamar el reino de Dios y a
curar a los enfermos.
26. Jueves. San Cosme y San Damián.
Ag 1, 1-8. Construid el Templo. Me complaceré en él. Sal
149. R/. El Señor ama a su pueblo. Lc 9, 7-9. A Juan lo
mandé decapitar yo. ¿Quién es éste de quien oigo semejantes cosas?
27. Viernes. San Vicente de Paúl.
Ag 2, 15b-2, 9. Dentro de poco llenaré este templo de gloria. Sal 42. R/. Espera en Dios, que volverás a alabarlo:
“Salud de mi rostro, Dios mío”.
28. Sábado. San Wenceslao.
Zac 2, 5-9. 14-15a. Voy a habitar en medio de ti. Sal: Jer
31, 10-13. R/. El Señor nos guardará como un pastor a su
rebaño. Lc 9, 43b-45. El Hijo del hombre va a ser entregado
en mano de los hombres. Les daba miedo preguntarle por
el asunto.

BODAS
Han celebrado el Sacramento del Matrimonio en nuestra
comunidad de creyentes:
ALBERTO GUTIÉRREZ VALDERRAMA
y
BEGOÑA RAMÍREZ COJO
BIENVENIDO HERNÁNDEZ MARTÍN
y
Mª VERÓNICA MARTÍNEZ LOMBILLA

COLECTAS DE CÁRITAS
MES DE AGOSTO: 372,77 €
MES DE SEPTIEMBRE: 467,69 €
Gracias a todos por vuestra colaboración

MARTES 24
 09:30h. Limpieza de la Iglesia, Legión de María.

INSCRIPCIONES PARA CATEQUESIS
Ya se pueden realizar las inscripciones para el curso
2013-2014. Para recoger las fichas de inscripción, en el
despacho parroquial.
1ª COMUNIÓN: Miércoles, de 18:00 a 19:00.

DOMINGO XXV T. O. –C“El que es de fiar en lo menudo,
también en lo importante es de fiar”

CONFIRMACIÓN: Día a concretar.
AJONJOLÍ: Sábados de 16:00 a 18:00h.
GUITARRA: Sábados de 18:00 a 19:00h.

DIFUNTOS
Durante el verano hemos despedido de nuestra comunidad de creyentes a:
ANTONIA GARCÍA HERRERO
RICARDO MARTÍN RUANO
JOSE CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ
SEBASTIAN MARTÍN MARCOS
TERESA GORJÓN DOMÍNGUEZ
Mª DEL ROSARIO VELILLA AZNAR
TEMISTOCLES MARTÍN
DELFÍN MESONERO
JUAN LOSADA COSME

BAUTIZOS
Durante el verano hemos dado la bienvenida a nuestra
comunidad de creyentes a:
DANIELA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ
DANIEL ALONSO GONZÁLEZ
RUBEN GARCÍA VAQUERO
NICOLAS DE ARRIBA PAYEN
ANGEL GUTIÉRREZ RAMÍREZ
DIEGO BERMEJO MARTÍN
MARIA LÓPEZ GONZÁLEZ
VEGA LÓPEZ GONZÁLEZ
MARCOS GARCÍA GARCÍA

MISIONEROS REDENTORISTAS
AVDA VILLAMAYOR 87
37007 SALAMANCA

TEL: 923 232458/232994
www.laparroquia.org

LECTURA DEL PROFETA AMÓS 8, 4-7
Escuchad esto los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables, 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
R/. “Alabad al Señor, que ensalza al pobre”.
Alabad, siervos del Señor,
alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor,
ahora y por siempre. R/.

El Señor se eleva sobre todos los pueblos,
su gloria sobre el cielo;
¿quién como el Señor Dios nuestro
que se eleva en su trono
y se abaja para mirar
al cielo y a la tierra? R/.
Levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,
para sentarlo con los príncipes,
los príncipes de su pueblo. R/.

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PABLO A TIMOTEO 2, 1-8
Te ruego, pues, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres,
por los reyes y por todos los que están en el mando, 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 salven 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 testimonio en el tiempo apropiado: para él
estoy puesto como anunciador y apóstol –digo la verdad, no
miento–, maestro de los paganos en fe y verdad.
Encargo a los hombres que recen en cualquier 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 discípulos: 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, porque 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; mendigar, 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?
Este respondió: – Cien barriles de aceite.
El le dijo: – Aquí está tu recibo: aprisa, siéntate y escribe
«cincuenta».
Luego dijo a otro: – Y tú, ¿cuánto debes?
El 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: 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.

Palabra del Señor

Esta parábola del administrador injusto
siempre nos sorprende. ¿Cómo puede
Jesús ponernos como modelo de conducta
a un estafador?
Pero las parábolas no pretenden ser una lección de moral en todos
sus detalles. Siempre hay que encontrarles la moraleja, que es lo que
importa. Y en este caso el mismo Jesús quiere que saquemos la conclusión de la parábola. “Los hijos de este mundo, son más astutos

con la gente, que los hijos de la luz”.

Un administrador sin escrúpulos
Este es el protagonista. Administraba los bienes de su amo, derrochándolos alegremente. Lo denunciaron. El señor le pidió cuenta de
su gestión. Y el criado practicó descaradamente la corrupción. Fue
rebajando sistemáticamente la deuda de la gente y así el día de mañana esta generosidad con los deudores de su amo, le reportaría beneficios al administrador. Un hombre tramposo, pero calculador. Viene
a ser un anticipo de lo que llamamos tráfico de influencias. Al enterarse el dueño de las trapisondas de su criado reaccionó de una manera distinta de lo que podíamos esperar. Seguramente que lo echó de
su trabajo, pero se maravilló de la inteligencia con que había actuado.
Y dice el Evangelio que “el amo felicitó al administrador injusto

por la astucia con que había procedido”

Y ahí nos llega la conclusión de la parábola: que en las cosas del
Reino de Dios, hemos de proceder con esa inteligencia de los hijos de
las tinieblas. Jesús no elogia, como es claro, la estafa. Alaba la astucia,
invitándonos a que sea ésta nuestra actitud ante la vida de seguidores
suyos. Ya lo había dicho a sus discípulos: “astutos como serpientes
y sencillos como palomas” (Mt. 10,16)
Dos conclusiones evangélicas.
“El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de
fiar”. El amor lo tiene que llenar todo en nuestra vida. Lo grande y lo
pequeño: el trabajo, la convivencia, la preocupación por los otros. En
nuestro mundo estamos muy hechos a la chapuza, a salir del paso de
cualquier manera. El “Sed perfectos…” del Evangelio vale, también,
para la tarea de cada día.

“No podéis servir a dos amos…a Dios y al dinero”. El dinero es
necesario e importante. Pero este Evangelio lo califica de injusto. No
porque injustamente lo hayamos ganado, sino porque en un mundo
de tantas injusticias y pobrezas, de gentes que no tienen nada, que
mueren de hambre…todo dinero tiene el color de la injusticia. Ojo al
dinero. No se puede convertir en un ídolo. Se decía de un rico: “Era
tan pobre que no tenía más que dinero”.
Tenemos que usar el dinero con astucia evangélica. Ganándolo con
honradez. Con gran sentido de la justicia y del amor. Repartiéndolo
con generosidad. Un discípulo de Jesús que quiera hacer rentable su
dinero a los ojos de Dios, el verbo que mejor conjuga es:

COMPARTIR.

