
Otoitz / Oración 

Gracias a Dios el mundo no es un mercado. 

El mundo es: yo te amo, tú me amas, ... 

en un poema de amor cabe el milagro  

de un gozoso mañana. 
 

Mientras pueda creer que soy tan libre, 

como el arroyo, de las cumbres fluente, 

cuyo caudal de gracia va a fundirse, 

dando a los valles vida con su muerte... 
 

Mientras mi corazón sienta el latido 

que se expande en oleadas de universo 

y el misterio del ser me abra el camino 

en abrazo a tu encuentro. 
 

Mientras mis ojos vean lo real 

sin negar el dolor que al otro aqueja, 

y no pueda alcanzar felicidad 

sin hacer mía su pena. 
 

Algo que ni se compra ni se vende, 

que no tiene valor de mercancía 

hará de nuestro mundo el campo alegre 

de esa verdad por humana divina. 

El mundo no es un mercado 

Padre bueno, concédenos la gracia de vivir con lo necesario, que el dinero 

y el poseer no nos esclavicen; danos entrañas solidarias con los más     

pobres. Te damos las gracias por Jesús, tu hijo, amigo de los más         

desfavorecidos.  AMEN 

21/22 de Septiembre 2019ko Irailaren 21/22a 
 

Domingo 25º del Tiempo Ordinario - Ciclo C 

«No podeis servir a Dios y al dinero» 

 

«Ezin zarete izan Jainkoaren eta diruaren morroi» 

Lucas 16, 1-13 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (16,1-13): 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de 

derrochar 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 seguir 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 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”. 

Él le dijo: 

“Toma tu recibo; aprisa, siéntate 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 as-

tucia. Ciertamente, 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, tam-

bién en lo mucho es injusto. 

Otras palabras … sabias     

No se trata de tener más sino de necesitar menos 
 

(Anónimo) 

“Los que creen que el dinero lo puede todo, 
suelen hacer cualquier cosa por dinero” 

(Voltaire), escritor, filósofo francés 

“Era tan pobre que no tenía más que dinero” 

(Joaquín Sabina) 

 

Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la 

verdadera? Si no fuisteis fieles 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».  

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

“Si amas el dinero a lo sumo llegarás a un ban-
co, pero si amas a la vida seguramente llegarás 
a Dios” 
 

(Facundo Cabral), Cantautor y poeta  argentino 


