
       

 
 

  Año 3.                                                                                    No. 10                                                                 22 septiembre 2019 

Palabra Dominical 

XXV Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                                                                                               

Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé cuando me llamen en cualquier tribulación, y siempre 

seré su Dios.   
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos 

que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

 

Contra las que obligan a los pobres a venderse. 

Del libro del profeta Amós: 8,4-7 

Escuchen esto los que buscan al pobre sólo para arruinarlo 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 jamás ninguna de estas acciones".   Palabra de Dios. Te alabamos, 

Señor   
 

Salmo Responsorial                                                                          Del Salmo 112 

R. Que alaben al Señor todos sus siervos. 
 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. 

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

su pueblo. R. 
 

Pidan a Dios por todos los hombres, porque él quiere que todos se salven.  

  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 todos 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, pregonero y 

apóstol para enseñar la fe y la verdad.  

Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración dondequiera que se encuentren, levantando 

al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                                        2 Cor 8,9                                                                                                    

Aleluya, aleluya.  

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

EVANGELIO 

No pueden ustedes servir a Dios y al dinero.  



Del santo Evangelio según san Lucas: 16, 1-13 

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: ` ¿Que 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 debes 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?'. Éste 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 pertenecen 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.  

El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes; y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es 

infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará 

los bienes verdaderos? 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. R. Gloria a ti Señor Jesús.  
 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un 

solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 

verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; 

que por nosotros, los hombres, y Por, nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo 

hombre, todos se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por 

nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las 

Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 

muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que 

es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la 

resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

Plegaria Universal.    

Presentemos confiadamente a Dios nuestras plegarias.  
     Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos.  

 Por el santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo Faustino. y por todos los demás obispos, por los presbíteros 

y diáconos; para que cuiden santamente el pueblo que tienen encomendado, Oremos. 

 Por la paz en el mundo; para que todos contribuyamos a conservarla con aquello que tienen encomendado. Oremos. 

 Por los jefes de Estado y por los demás gobernantes, por los responsables del bien común y por los que tienen en 

sus manos las riquezas del mundo; para que fomenten la justicia, el bienestar, la paz y la libertad. Oremos. 

 Por quienes formamos nuestra Patria; para que seamos una sola familia solidaria y fiel al Evangelio. Oremos. 

 Por los que padecen hambre u otras necesidades, por los que están enfermos o se sienten oprimidos, por los que 

añoran la patria o viven lejos de sus familias y de sus hogares; para que experimenten el consuelo y la fortaleza de 

Dios, Oremos. 

 Que las preocupaciones que la gente tiene sobre el dinero nunca impidan que acojan la vida de los niños. Oremos. 

 Por nosotros; para que Dios nos conceda el gozo del Espíritu, el perdón de los pecados, la perseverancia en la fe y 

en las buenas obras y la salvación eterna de nuestras almas. Oremos. 

Escucha, Padre, las oraciones que te presenta tu pueblo, y concédenos los dones de tu amor. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 
 

Oración sobre las Ofrendas 

Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos, por este sacramento celestial, aquello 

mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo, nuestro Señor.  



Antífona de la Comunión                                          Sal 118, 4-5              

Tú promulgas tus preceptos para que se observen con exactitud. Ojalá que mi conducta se ajuste siempre, al 

cumplimiento de tu voluntad. 

Oración después de la Comunión   

A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios 

recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Reflexión 

 El profeta Amós, es el profeta que dedica las palabras más 

fuertes de todo el Antiguo Testamento en 

contra de la injusticia y de la explotación de 

unos a favor de otros. Amós fue un 

ganadero escogido por Dios para 

desarrollar su ministerio profético unos ochocientos años 

antes del nacimiento de Jesús. La sociedad que lo tocó vivir, 

era una sociedad donde las injusticias sociales eran 

frecuentes; por eso ataca duramente el lujo de los que más 

tienen, muchos de los cuales habían ganado su posición a 

costa de los más pobres. Esta injusticia viciaba y 

contaminaba el culto que se ofrecía en el Templo, el cual no 

incidía para nada en la vida de los que lo practicaban. Aquella 

sociedad era insolidaria y en medio de ella el profeta Amós 

gritaba como hemos escuchado hoy en la lectura en defensa 

de los más pobres e indefensos, con una fuerza y con una 

claridad que logró despertar las conciencias de muchos. 

 Con esta denuncia el profeta nos señala el camino a seguir 

también nosotros, ya que en cierta manera lo que sucedía 

entonces, sucede también ahora: ante la injusticia y el dolor 

no podemos permanecer impasibles, como si no fuera con 

nosotros. El profeta nos anima a ser más solidarios con 

aquellos que no son tratados con misericordia y con justicia. 

La salvación que nos trae Jesús nos exige procurar estar al 

lado de lo que son víctimas de nuestra 

sociedad: los que sufren, los que están 

solos, los que no son respetados, a los   
que se les pisotean sus derechos más 

elementales. Nuestra fe en un Dios misericordioso, nos pide 

esta responsabilidad, que como todos sabemos no es fácil 

llevarla a la práctica. 

 En el evangelio, Jesús nos vuelve a poner otra de esas 

exigencias que cuando la escuchamos hace que algo chirríe 

en nuestro interior: no podéis servir a Dios y al dinero 

(recordemos que esto, está dicho hace XX siglos). Si hace 

dos domingos nos decía que el afecto hacía Él debería estar 

por encima del de nuestra propia familia, hoy nos lanza este 

nuevo reto. 

 Jesús no condena el dinero, que es algo imprescindible para 

vivir, lo necesitamos incluso para cumplir con la misión de 

anunciar el Reino de Dios en nuestro mundo. Pero nos pide 

que apliquemos algunos elementos correctores que sí son 
importantes, por ejemplo, que el dinero no sea el centro de 

nuestra vida, o sea que nuestra vida no se mueva únicamente 
por el deseo de tener cuanto más mejor, sino que haya otros 

valores que influyan más decisivamente en mi modo de vivir, 

que haya otras cosas que me preocupen más que el ese deseo 

desproporcionado y enfermizo de poseer cuanto más poder 

económico mejor. 

 Dejando, por lo tanto, por sentado que no vamos a seguir al 

pie de la letra lo que Jesús nos pide, miremos a nuestro 

alrededor y veamos donde podemos demostrar nuestra 

solidaridad con los que tienen menos que nosotros, la 

parroquia nos puede ayudar en este sentido, colaborando con 

ella en sus ayudas organizadas a los 

pobres de la misma: su distribución de 

alimentos, su ayuda a particulares 

realmente necesitados. Es decir, ojalá 

estas palabras de Jesús despierten en mi esa necesidad de 

ayudar un poco más a los demás, también desde el punto de 

vista material. Si lo pienso un poco descubriré que puedo 

hacer más de lo que hago, y que muchas veces en lo que dice 

relación a mi colaboración económica con la parroquia o con 

campañas concretas no suele ser muy generosa. 

 Hoy la palabra de Dios me pide que revise este aspecto de 

mi vida de compromiso cristiano ¿hasta dónde me voy a 

comprometer a llegar? Le pedimos al Señor que nos de fuerza 

para dar pasos también en este sentido, que aumente en 

nosotros la generosidad, que nos haga ser 

un poco más sensibles a las necesidades de 

los demás. 

 Ante el inicio de un nuevo curso estamos 

intentando sensibilizarnos de que no podemos seguir como 

siempre en lo que dice relación con nuestra vida de fe, no 

puedo seguir   con lo mínimo, tengo que exigirme más, pero 

para eso tengo que querer hacerlo, por eso no dejes de seguir 

reflexionado sobre qué es lo que vas a hacer de nuevo. Se lo 

pedimos al Señor los unos para los otros, y seguimos 

recordando a todos los que sufren, están solos o enfermos.

Avisos parroquiales: 

 

 Ya inició el catecismo los miércoles aquí en la Parroquia de 5pm a 6.30pm, se tendrá grupo de Educación Especial; en 

la Capilla del Inmaculado Corazón de María en Plazas miércoles de 5pm a 6.30pm y sábados de 10am a 11.30am; 

Capilla del Divino Rostro en Lomas de Querétaro los miércoles de 4pm a 5pm; Capilla de la Divina Providencia en 

Cruz de Fuego sábados de 10am a 11.30am., grupos desde los 4 años hasta los 17 años, y tendremos grupo de catequesis 

para papás. 

 Del 21 al 27 de septiembre tendremos nuestra misión católica parroquial, pasarán a sus domicilios misioneros de la 

Parroquia debidamente identificados, para compartir la alegría del evangelio, recíbanlos.  
 

 Con motivo del mes de la Biblia, se le hace una atenta invitación a la conferencia: Las Bienaventuranzas en el Apocalipsis 

el martes 24 de septiembre alas 6pm en el salón de usos múltiples. 
 



 Se abre la convocatoria para quienes quieran integrarse a los coros de la Parroquia, informes con los mismos coros. 
 

 El grupo juvenil Shemá te invita a formar parte de su equipo los jueves de 5pm a 6.30pm en los salones parroquiales. 
 

 El Ministerio de Coros te invita a su 6º Concierto Anual por la familia, el viernes 4 de octubre a las 6pm. en el atrio 

parroquial, al final habrá expo familia.  
 

 El grupo juvenil Éxodo Zián te invita a participar en sus actividades todos los sábados con un horario de 10am a 3pm, en 

los salones de la parroquia, las edades son de 8 a 20 años. 
 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando y 

ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de octubre 2019, misales anuales 2020 para niños, 

misales anuales 2020, cirios pascuales, veladoras a la divina providencia, oración de los 5 minutos del mes, veladoras, 

vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda 

a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. 

Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica  
                         Sabías que … 

10 cosas que no sabías sobre la Biblia 
Más allá de curiosidades y datos anecdóticos, la Biblia es un texto cuyo origen está lleno de historias fascinantes, escrito por personas 
increíbles que fueron capaces de abrirse a la voluntad de Dios para que, pluma y papel en mano, nos regalaran uno de los tesoros 
espirituales más importantes de nuestra fe, la Palabra de Dios. 
No sólo se trata de un compilado de reglas y una moral espiritual particular, tampoco es sólo el relato histórico de una nación con 
problemas de identidad y de asentamiento y mucho menos es el relato de un súper héroe de antaño con un mensaje simpático de paz 
y amor que a todos hace sentido. Es el mismo Dios comunicándose con sus hijos, es una carta de amor, una ruta de navegación, un 
libro de preguntas y respuestas, un manual de instrucciones del fabricante, un compendio de testimonios de hombres frágiles sostenidos 
por Dios en momentos difíciles. 
Y tan grande es su influencia, que las cosas que están escritas ahí son el cimiento cultural de Occidente. No solo es una cosa de los 
romanos y su imperio que permeó culturalmente toda Europa y posteriormente América. Es la voluntad de Dios expresada en palabras 
para ayudarnos a relacionarnos con los demás y a vivir nuestra vida en plenitud. Al mismo tiempo es una fuente inagotable para 
alimentar nuestra vida espiritual, ya sea realizando Lectio Divina (si no sabes cómo se reza aquí te enseñamos), profundizando 
en  las enseñanzas de Jesús y así encontrarnos verdaderamente con Él o buscando entre sus líneas la ayuda necesaria para discernir el 
plan de Dios para tu vida. 
Es por eso que su sola lectura como si fuera un libro cualquiera, no basta. No es mera literatura y en ese sentido se hace necesario 
sumergirse en las profundidades de sus versículos, pero también de su contexto, de su historia, de su origen. Es importante estudiar la 
palabra de Dios, pero también es importante conocer todo lo que está alrededor de ella. 
Por eso compartimos contigo 10 cosas que no sabías de la Biblia, convencidos de que hay muchas más, que además de curiosas, son 
importantes de saber para todos aquellos que hacemos apostolado, pues nos ayudan a dejar en evidencia lo fascinante que es el texto, 
no tan solo por su contenido espiritual. 

 

Una reflexión para nuestro tiempo 
El derecho al trabajo digno y bien remunerado es una protección que no se puede pisotear. Algunas medidas tomadas recientemente 
en el país "descobijan a un santo para cobijar a otro". Las ayudas a los adultos mayores a las personas con alguna discapacidad son 

incuestionables. Quienes no pueden emplearse en este mundo tan competido, necesitan del apoyo solidario de la sociedad. No 
obstante, parece injusto aplicar a rajatabla una política de despidos de manera indiscriminada. El lamento del Evangelio ha resonado 
con transparencia en la vida de muchos empleados del sector público: "¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón me quita el empleo?". 
El abuso de poder es contrario al bienestar general. No es justo ofrecer dádivas a costa de derechos legítimos de terceros. La justa 

demanda social que pide poner un freno al dispendio y a los privilegios es digna de reconocimiento y apoyo ciudadano. Las reformas 
se tendrán que hacer con bisturí y no con machete. 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen término   

la construcción de la Capilla del Santísimo! 

https://catholic-link.com/como-reza-lectio-divina/
https://catholic-link.com/biblia-lugar-encuentro-jesus/
https://catholic-link.com/pasajes-biblicos-discernir-plan-dios/
https://catholic-link.com/pasajes-biblicos-discernir-plan-dios/

