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25o. Domingo Ordinario

Administradores del Reino
El Evangelio de este domingo está en relación a pasajes anteriores en los que se han
propuesto las condiciones del seguimiento a Jesús, siendo una de ellas la lucha continua
contra la tentación de acumular riquezas.
La parábola del administrador injusto
nos describe la dinámica de la corrupción.
Ante su despido, el texto nos presenta al
administrador corrupto que, siguiendo en
esta dinámica, perdona las deudas de los
acreedores de su patrón; así ganaría gente
que le debería el favor y le tendría que
ayudar después, recibiéndolo en su casa.
Esto pone al propietario en dificultades,
por lo cual opta por dejar en el trabajo a
su sirviente y reconoce lo tramposo de su
administrador para quedarse en su puesto
y asegurarse su futuro.
La práctica de acumular riquezas está en
total contradicción con los dinamismos
del Reino, porque la acumulación es fruto
de la corrupción, pues, con tal de ganar, se
pisotean los derechos humanos, se vende
a los pobres, se destruye la Casa común. En la vivencia del seguimiento a Jesús no hay
posibilidad de andar a medias tintas, porque no se puede servir a Dios y al dinero. Por eso,
la perspectiva debe ser la justicia, el compartir y darse para la causa del Reino. Para esto nos
puso Dios como administradores.
Para poder administrar bien la vida del Reino que Dios nos ha encomendado, debemos vivir
la justicia, la solidaridad, el servicio a los pobres, y el espacio para hacerlo es la comunidad.
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Salmo Responsorial
(Salmo 112)

R/. Que alaben
al Señor todos sus
siervos

La Palabra del domingo...
Del libro del profeta Amós

(8, 4-7)

Bendito sea el Señor,
alábenlo sus siervos.
Bendito sea el Señor,
desde ahora y
para siempre. R/.
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/.

Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

Del santo Evangelio según san Lucas (16, 1-13)

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

De la primera carta del apóstol
san Pablo a Timoteo

(2, 1-8)

Aclamación antes
del Evangelio
(2 Cor 8, 9)

R/. Aleluya, Aleluya

Jesucristo, siendo rico,
se hizo pobre para
enriquecernos con
su pobreza.
R/. Aleluya, Aleluya

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

