
OBRAR ASTUTAMENTE
La parábola del Evangelio de hoy tiene como protagonista a un 

administrador astuto y poco honrado que, acusado de haber 
despilfarrado los bienes del patrono, está a punto de ser despe-
dido. En esta difícil situación, no recrimina, no busca justifica-
ción ni se deja desanimar, sino que busca una salida para asegu-
rarse un futuro tranquilo: robar a su amo por última vez. Se trata 
de hacer amigos con la corrupción y obtener gratitud con la 
corrupción, como desgraciadamente hoy es habitual.

Jesús presenta este ejemplo no como una exhortación a la 
deshonestidad, sino como una astucia. La clave para leer esta 
historia está en la invitación de Jesús al final de la parábola: 
«Gánense amigos con las riquezas injustas, para que, cuando les 
falte, los reciban a ustedes en las moradas eternas». Esto parece 
un poco confuso, pero no lo es: las “riquezas injustas” son el 
dinero -también llamado “estiércol del diablo”- y en general los 
bienes materiales.

La riqueza puede empujar a la gente a construir muros, crear 
divisiones y discriminación. Jesús, por el contrario, invita a sus 
discípulos a invertir el curso: “Ganar amigos con las riquezas”. Es 
una invitación a saber transformar bienes y riquezas en relacio-
nes, porque las personas valen más que las cosas y cuentan más 
que las riquezas que poseen. Si somos capaces de transformar 
las riquezas en instrumentos de fraternidad y solidaridad, nos 
acogerá en el Paraíso no solamente Dios, sino también aquellos 
con los que hemos compartido, administrando bien lo que el 
Señor ha puesto en nuestras manos.

Hermanos y hermanas, esta página evangélica hace resonar en 
nosotros la pregunta del administrador deshonesto, expulsado 
por su amo: «¿Qué haré, pues?». Frente a nuestras carencias y 
fracasos, Jesús nos asegura que siempre estamos a tiempo para 
sanar el mal hecho con el bien. Que los que han causado 
lágrimas hagan felices a alguien; que los que han quitado 
indebidamente, donen a los necesitados. Al hacerlo, seremos 
alabados por el Señor “porque hemos obrado astutamente”, es 
decir, con la sabiduría de los que se reconocen como hijos de 
Dios y se ponen en juego por el Reino de los cielos. (Francisco, 
Ángelus, 22/09/2019).
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

La Virgen nos ayude a 
ser astutos para 

asegurarnos no el 
éxito mundano, sino la 

vida eterna.

La Virgen nos ayude a 
ser astutos para 

asegurarnos no el 
éxito mundano, sino la 

vida eterna.



Dios no soporta a los que se aprovechan de los 
pobres. El profeta Amós, en esta primera lectura, 
amenaza a los ricos y les dice que Dios no olvidará la 
injusticia que cometen. 

Lectura de la profecía de Amos (8, 4-7)
Escuchen esto los que oprimen al pobre, y tratan de 
eliminar a la gente humilde, diciendo: «¿Cuándo pasará 
la fiesta de la luna nueva para vender el trigo, y el 
sábado, para ofrecer el grano?». Disminuyen ustedes la 
medida, aumentan el precio, usan balanzas con trampa, 
compran por dinero al pobre, al mísero por un par de 
sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. El Señor 
lo ha jurado por el honor de Jacob: nunca olvidaré lo que 
han hecho.  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (112): ALABEN AL SEÑOR, QUE ALZA 
DE LA MISERIA AL POBRE

San Pablo en la carta a Timoteo, nos exhorta a ser fieles 
a Dios que quiere que todos los hombres se salven.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo (2, 1-8)
Querido hermano: Te ruego, ante todo, que se hagan 
oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por 
todos los hombres, por los reyes y por todas las autori-
dades, para que podamos llevar una vida tranquila y 
pacífica, religiosa y digna. Eso es bueno y grato ante los 
ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los 
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad. Porque Dios es uno, y uno solo es el mediador 
entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, 
que se entregó en rescate por todos: éste es el testimo-
nio dado a su debido tiempo, del cual he sido yo consti-
tuido mensajero y apóstol -digo la verdad, no miento-, y 
maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Por lo 
tanto, quiero que sean los hombres los que oren en 

Hoy es domingo. Como todas las semanas, éste es 
un día dedicado al descanso, a la vida de familia, a 
visitar enfermos o colaborar en tareas colectivas.

Pero el domingo tiene para nosotros, los cristianos, 
otro sentido muy fundamental. Es el día de nuestro 
encuentro comunitario, el día en el que nos 
reunimos ante el Señor y nos alimentamos de su 
Palabra y de su Pan de vida. Por eso estamos aquí 
reunidos. Que nuestro encuentro nos aumente la fe, 
la esperanza y el amor. 

DOMINGO XXV DEL
TIEMPO ORDINARIO

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Un hombre rico tenía 
un administrador, a quien 
acusaron ante su señor de 

malgastar sus bienes. Entonces lo 
llamó y le dijo: “¿Es cierto lo que me 

cuentan de ti? Entrégame el balance de 
tu gestión, porque quedas despedido”. El administra-
dor se puso a pensar: “¿Qué voy a hacer ahora que mi 
señor me quita el empleo? Para trabajar la tierra no 
tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que 
voy a hacer para que, cuando me echen de la adminis-
tración, encuentre quien me reciba en su casa”. Fue 
llamando uno a uno a los deudores de su señor y dijo al 
primero: “¿Cuánto debes a tu señor?” Éste respondió: 
“Cien barriles de aceite”. Él le dijo: “Aquí está tu recibo: 
date prisa, siéntate y escribe cincuenta”. Luego le dijo a 
otro: “Y tú, ¿cuánto debes?” él contestó: “Cien sacos de 
trigo”. Le dijo: “Aquí está tu recibo, escribe ochenta”. Y 
el amo felicitó al administrador injusto por la astucia 
con que había procedido.  Y es que, los hijos de este 
mundo son más astutos con su gente que los hijos de la 
luz. Por eso les digo: Gánense amigos con el dinero 
injusto, para que, cuando les falte, los reciban a ustedes 
en las moradas eternas. El que es de fiar en lo poco, lo 
es también en lo mucho; el que no es honrado en lo 
mínimo, tampoco en lo importante es honrado. Si no 
fueron de confianza con el injusto dinero, ¿quién les 
confiará los bienes verdaderos? Y si no fueron fieles 
con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a 
ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, 
pues odiará a uno y amará al otro o será fiel a uno y 
despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al 
dinero». Palabra del Señor.

cualquier lugar, alzando las manos limpias, sin ira ni 
divisiones.  Palabra de Dios.

Lucas nos pone en la encrucijada de escoger y optar 
por el verdadero camino, renunciando a toda esclavitud 
e idolatría, pues ser cristiano es optar por Cristo. 

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



En la peregrinación penitencial que Francisco realizó 
en Canadá (julio 2022), se encontró con representante 
de los pueblos originarios. Utilizando la imagen de una 
lámpara de aceite tradicional, Francisco les dijo: 
“También hoy permanece como un bellísimo símbolo de 
vida, de un vivir luminoso que no se rinde ante la 
oscuridad de la noche. Así son ustedes, un testimonio 
perenne de la vida que no se apaga, de una luz que 
resplandece y que ninguno logra sofocar”. 

A continuación el Papa hizo un llamamiento a los 
jóvenes para que vivan una vida digna de la herencia 
que recibieron de sus padres: “No basta vivir de rentas, es 
necesario volver a ganarse lo que se ha recibido como don. 
Por tanto, no temas escuchar una y otra vez los consejos 
de los más ancianos, abrazar tu historia para escribir 
páginas nuevas, apasionarte, tomar posición frente a los 
hechos y a las personas, arriesgarte”. 

El Papa dio tres consejos a los jóvenes. En primer lugar, 
que no tengan miedo de “volar alto” en su vida. En 
segundo lugar, que no se dejen vencer por las dificulta-
des, que la oscuridad no apague su luz. Y, por último, 
Francisco recomendó a los jóvenes trabajar en equipo, 
que eviten luchar en la vida en solitario: “Es necesario 
permitir a los jóvenes que formen grupos, que estén en 
movimiento. No pueden pasar las jornadas aislados, 
rehenes de un teléfono. Los grandes glaciares de estas 
tierras me hacen pensar en el deporte nacional de 
Canadá, el hockey sobre hielo. ¿Cómo es posible que 
Canadá conquiste todas las medallas olímpicas? ¿Cómo 
hicieron Sarah Nurse o Marie-Philip Poulin para marcar 
todos esos goles? El hockey conjuga bien disciplina y 
creatividad, táctica y físico; pero lo que hace la diferencia 
siempre es el espíritu de equipo”. 

Chiara Badano fue proclamada beata en Roma el 
25/09/2010. Era una muchacha italiana, nacida en 
1971, a quien una enfermedad llevó a la muerte en poco 
menos de 19 años, pero que fue para todos un rayo de 
luz, como dice su sobrenombre: «Chiara Luce». Los 
jóvenes pueden encontrar en ella un ejemplo de 
coherencia cristiana. Sus últimas palabras, de plena 
adhesión a la voluntad de Dios, fueron: «Mamá, adiós. 
Sé feliz porque yo lo soy».

TRES CONSEJOS A LOS JOVENES
Día de la juventud

Señor Jesús, tu Iglesia dirige su mirada 

a todos los jóvenes del mundo.

Te rogamos que tomen la propia vida  

valientemente en sus manos, 

que estén atentos a las cosas más bellas y profundas 

y conserven siempre un corazón libre.

Acompañados por guías sabias y generosas 

ayúdales a responder a la llamada que tú haces 

a cada uno de ellos, 

para realizar su propio proyecto de vida y alcanzar la 
felicidad.

Mantén abierto su corazón a los grandes sueños 

y atentos al bien de los hermanos.

Que como el discípulo amado, 

estén también ellos al pie de la cruz 

para acoger a tu Madre, recibiéndola como don tuyo.

Que den testimonio de tu Resurrección 

y sepan reconocerte vivo a su lado, 

anunciando con gozo que Tú eres el Señor.

Amén.

ORACIÓN  POR LOS JÓVENES
23/09 - Día de la juventud

HERMOSO TESTIMONIO JUVENIL

“La juventud es tiempo de grandes ideales. 
Me da tristeza ver un joven jubilado...”.

(Francisco)



Dios Sigue Hablando

Pr 3,27-34; Sal 14; Lc 8,16-18.
Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21.
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13.
Qo 1,1-21; Sal 89; Lc 9,7-9.
Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22.
Qo 11,9-12,8; Sal 89; Lc 9,43-45. 
Am 6,1.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.
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NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS      
¡Gran alegría! Vuelve la procesión del Señor de los 
Milagros. “Sobrevivientes y agradecidos, te acompa-
ñamos, Señor, con paso firme”, es el lema que guiará 
a nuestra ciudad en su esperado reencuentro con la 
imagen del Señor de los Milagros. Después de tres 
años, el Cristo Moreno saldrá en procesión. El Cristo 
de Pachacamilla “caminará” en procesión por las 
calles de Lima hasta en cinco oportunidades. El 
miércoles 19 de octubre pasará delante de la 
Basílica de María Auxiliadora. Preparémonos.

BEATO JUAN PABLO I      

"Señor, tómame como soy, 
con mis defectos, 
con mis faltas, 
pero hazme como tú me deseas"

(Audiencia General, 13/09/1978) 

CÁRITAS DEL PERÚ Y MIGRACIONES       
Cáritas del Perú y la Superintendencia Nacional 

de Migraciones – MIGRACIONES suscribieron el 12 
de agosto un convenio de cooperación interinsti-
tucional, que tiene como propósito facilitar y 
fortalecer la colaboración entre ambas institucio-
nes en áreas de interés común. Como parte de 
este convenio, Cáritas brindará capacitaciones al 
personal de Migraciones en temas de interés y 
orientados a mejorar el desempeño de las funcio-
nes en la atención de personas en situación de 
vulnerabilidad. Mientras que MIGRACIONES 
proporcionará al personal de Cáritas orientación y 
capacitación en temas migratorios, en especial 
sobre integración migratoria y extranjeros en 
situación de vulnerabilidad.

CONMEMORACIÓN DE MARIA AUXILIADORA      
El sábado 24 celebramos en especial a María Auxiliado-

ra. Y la veneramos también con la advocación de Nuestra 
Señora de la Merced.

BEATOS MARTIRES ESPAÑOLES      
El 22 de setiembre celebramos la memoria de los 

beatos mártires españoles. Durante la guerra civil en 
España (1936) fueron encarcelados y asesinados por 
su fe religiosa 95 miembros de la Familia Salesiana: 
39 sacerdotes, 22 clérigos, 24 coadjutores, 2 Hijas 
de María Auxiliadora, 4 Salesianos Cooperadores, 3 
aspirantes salesianos y un colaborador laico. Todos 
ellos dieron la vida por la fe en Cristo entre julio de 
1936 y abril de 1938. Entre ellos fue martirizado el 
P. José Calasanz Marqués quien fue inspector de 
nuestra inspectoría del Perú y también fue nombra-
do párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús 
de Magdalena.

DEVOCIÓN AL DIVINO NIÑO    
¿Cuál es el origen de la devoción al Divino Niño 
en Colombia? El sacerdote salesiano P. Juan del 
Rizzo llegó a Barranquilla (Colombia) en 1914 y 
con gran esfuerzo se dedicó a recaudar fondos 
para la construcción de un templo, aunque sin 
éxito. Entonces sintió que debía pedirle este 
milagro al Señor por los méritos de su infancia. 
Desde entonces, el éxito del sacerdote fue 
extraordinario y se convirtió en un gran devoto 
del Divino Niño, dedicando su vida a la propaga-
ción de la devoción. 

En 1935 el P. del Rizzo fue trasladado a Bogotá, 
donde providencialmente se encontró con una 
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proclamas matrimoniales

Castro Varillas, John E. / Vargas Puscan, Evileny G. (3)
Caramantin Troibas, Nets J. / Bautista Fuertes, Lesly A. (3)
Orihuela Moretti, Becker Pedro A. / Muguerza Soria, Claudia F. (2)
Méndez Alcántara, Paúl I. / Rivero Monteagudo, Maria A. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

Avisos Parroquiales

preciosa imagen del Divino Niño. Luego, se la llevó a 
los campos de la obra juvenil salesiana en el barrio 
‘20 de Julio’. De esta manera, los fieles empezaron a 
venerar la imagen como el Divino Niño, y son muchos 
los que hasta ahora han obtenido muchos milagros y 
conversiones al acogerse a esta advocación. (fuente: 
www.santuariodivinamisericordia.pe/la-devo-
cion-al-divino-nino/)


