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Los bienes materiales sonsonsonson necesariosnecesariosnecesariosnecesarios a todos. Son queridos por Son queridos por Son queridos por Son queridos por 
DiosDiosDiosDios mismo para el hombre, para su subsistencia y su desarrollo. 
¿Quién puede subsistir sin ellos? Por tanto,Por tanto,Por tanto,Por tanto, es lícito a todo es lícito a todo es lícito a todo es lícito a todo 
hombrehombrehombrehombre procurar, poseer, administrar y aumentar, para sí mismo y 
para sus seres queridos, los bienes materiales: dinero, bienes 
muebles o inmuebles. 

Sin embargoSin embargoSin embargoSin embargo, hay también un enorme peligropeligropeligropeligro con respecto a los 
bienes materiales. La posesión de riquezas o la aspiración a 
poseerlas es capaz de trastornares capaz de trastornares capaz de trastornares capaz de trastornar completamente al ser humano, de 
volverlo avaro, egoísta, insensible a las necesidades de sus 
hermanos, astuto para el mal y cruel. Por dinero, por el afán de 
“tener”, el ser humano es capaz de robar, engañares capaz de robar, engañares capaz de robar, engañares capaz de robar, engañar, traicionar, 
cometer fraudes, ir a la guerra, asesinar.  

La ruina para el hombre está en entregarles el corazónen entregarles el corazónen entregarles el corazónen entregarles el corazón, en hacer 
del dinero un ídolo ante el cual se es capaz de ofrecer cualquier 
sacrificio. 

El norte de la semana 

El que es de El que es de El que es de El que es de 
fiar en lo fiar en lo fiar en lo fiar en lo 

pequeño es pequeño es pequeño es pequeño es 
de fiar para de fiar para de fiar para de fiar para 

tareas tareas tareas tareas 
mayoresmayoresmayoresmayores    

Tener en cuenta 

“Nadie es perfecto”, pero no 
uses esa frase como excusa pa-

ra no hacer lo correcto  



UUUUna Fe que contagiena Fe que contagiena Fe que contagiena Fe que contagie    
 

Estaba un hombre en la calle repartiendo tarjetas con esta escritura: 
"Busca a Jesús. Él cambiará tu vida y te llenará de su alegría".  

Lo hacía con una cara amarga y de pocos amigos. Mucha gente leía la tar-
jeta y la tiraba, pues el rostro del hombre no representaba lo que la tarje-
ta decía. 

 

Cuantas veces nosotros decimos creer en Jesús, pero con nuestro mal ca-
rácter, nuestra frialdad hacia el hermano o la indiferencia ante la necesi-
dad de los otros, hacemos que mucha gente no se acerque y mas bien se 
aleje, pues a pesar de tener grandes verdades que decir, las decimos como 
si fueran mentiras. 

Si crees en Jesús sé alegre, tranquilo, confiado en que tienes un Dios y un 
amigo que te acompaña y ama, pues es posible que tu vida y testimonio se-
an la primera Biblia que muchos lean. Y nadie presta un libro sucio, mal-
trecho y mal presentado. 

Un domingo sin misa  
no parece un domingono parece un domingono parece un domingono parece un domingo 

Un poco de TODOUn poco de TODOUn poco de TODOUn poco de TODO 

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y 
otras de autores conocidos o textos sin referencia obtenidos 
de la red. Esta publicación, sin ánimo de lucro, les agradece 
a todos su voz expresada con el único objetivo de que lle-
gue a más personas y constituya un mensaje compartido. 

Para sonreír 

Todo es posible 

Tal día como hoy 

Para rezar 

¿Sabías que...? 

Espíritu Santo, se la fuerza de mi 
vida. Se la palabra que me anima a 
caminar. No me dejes solo. Llena 
mi mundo de tus dones.  

Cuando se te queda la mente en 
blanco lo ves todo negro 

Un día el lobezno se convertirá en 
lobo, aunque se haya criado entre 
los hijos del hombre 

En Andlau, de la Baja Lotaringia, 
santa Ricarda, la cual, siendo rei-
na, despreció el poder terreno para 
servir a Dios en el monasterio fun-
dado por ella misma.  

¿Sabías por qué llamamos FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA a cierta 
cuenta que refleja el coste y costas de mercaderías? 

Proviene de "factor" y éste de "facere" (hacer, en 
latín) ya que el término de "factor" se otorga al 
apoderado que lleva las cuentas o realiza un traba-
jo por apoderamiento. 



UUUUN AMIGO N AMIGO N AMIGO N AMIGO     
 

 

El amigo de verdad es el que jamás miente y al que ja-
más le mentirías. Un amigo es la persona que nos 
muestra el rumbo y recorre con nosotros una parte del 
camino. La amistad ni se conquista ni se impone, por-
que ésta nace, brota del corazón. Para preservar un 
amigo es necesario: honrarlo cuando esté presente, va-
lorarlo cuando esté ausente, y asistirlo cuando lo nece-
site.  

Jamás conserves amistades que sólo pretendan sus inte-
reses.  

Los amigos se hieren con la verdad para no destruirse 
con las mentiras. 

Un hermano es un amigo que nos da la naturaleza y un 
amigo es un hermano que nos da la sociedad.  

La verdadera amistad es la que sigue a tu lado incluso 
cuando no te queda nada por ofrecer, salvo tu compa-
ñía.  

Cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene.  

Un amigo es un ángel que nos ayuda a ponernos de pie 
cuando nuestras alas se han olvidado de cómo volar.  

Un amigo es quien acepta nuestros límites pero busca 
nuestro progreso.  

ReedúcateReedúcateReedúcateReedúcate    
 

 

Si hasta ahora has vivido de espaldas a la felicidad, 
aprende los secretos de la vida simple: ten pocas cosas y 
buenas, haz poco y a conciencia, piensa menos y actúa 
más. Simplifica tu vida, pero no tu espíritu. 

 
 

"al igual que nadar, montar a caballo, 
escribir, o jugar al golf,  

hay que aprender a ser feliz." 

Una misa en vida puede ser más provechosa Una misa en vida puede ser más provechosa Una misa en vida puede ser más provechosa Una misa en vida puede ser más provechosa     
que muchas después de muerto… 

Próximo DomingoPróximo DomingoPróximo DomingoPróximo Domingo Palabras de alientoPalabras de alientoPalabras de alientoPalabras de aliento 

Pensar cuesta pocoPensar cuesta pocoPensar cuesta pocoPensar cuesta poco Hoy, una semilla másHoy, una semilla másHoy, una semilla másHoy, una semilla más 

22226º domingo de tiempo ordinario6º domingo de tiempo ordinario6º domingo de tiempo ordinario6º domingo de tiempo ordinario 

Amós 6, 1a. 4-7: Los disolutos encabezarán la cuerda de 
cautivos 

Salmo responsorial: 145: Alaba, alma mía, al Señor. 

1Timoteo 6, 11-16: Guarda el mandamiento hasta la mani-
festación del Señor 

Lucas 16, 19-31: Recibiste bienes y Lázaro males: por eso 
encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces 

Hacer un esfuerzo sincero es maravilloso, pero 
un “intento” pobremente enfocado de poco sirve 

NNNNo seas aburridoo seas aburridoo seas aburridoo seas aburrido    
La persona obsesionada con una actividad o un tema es 
apta para ser aburrida. La brevedad es agradable y cum-
ple mas. Las buenas cosas cuando breves son doble de 
buenas. Una persona que habla demasiado no es sabia. 
El sabio evita ser una aburrición, especialmente con los 
grandes  –quienes siempre están ocupados, es peor mo-
lestar a uno de los grandes que al resto de la gente. El 
que bien habla, habla breve.   

Siempre o nuncaSiempre o nuncaSiempre o nuncaSiempre o nunca 



Los planes de Dios 
siempre serán mejores serán mejores serán mejores serán mejores que los míos 

Primera lecturaPrimera lecturaPrimera lecturaPrimera lectura Salmo responsorialSalmo responsorialSalmo responsorialSalmo responsorial 

Segunda lecturaSegunda lecturaSegunda lecturaSegunda lectura EvangelioEvangelioEvangelioEvangelio 

LLLLectura del profeta Amós. ectura del profeta Amós. ectura del profeta Amós. ectura del profeta Amós. Am 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? Dismi-
nuís 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. 

R./ Alabad al Señor, que ensalza al pobre.R./ Alabad al Señor, que ensalza al pobre.R./ Alabad al Señor, que ensalza al pobre.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./ 

LLLLectura de la primera carta del apóstol San ectura de la primera carta del apóstol San ectura de la primera carta del apóstol San ectura de la primera carta del apóstol San 
Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo. 1 Tim 2,1-8. 
 
Te ruego, pues, lo primero de todo, que ha-
gáis 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 apa-
cible, 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; és-
te es el testimonio en el tiempo apropiado; 
para él estoy puesto como anunciador y após-
tol -digo la verdad, no miento-, maestro de los 
paganos en fe y verdad, Encargo a los hom-
bres que recen en cualquier lugar alzando las 
manos limpias de ira y divisiones. 

LLLLectura del santo Evangelio según San Lucas. ectura del santo Evangelio según San Lucas. ectura del santo Evangelio según San Lucas. ectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 16,1-13. 
 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: -[Un hombre rico tenía un admi-
nistrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo lla-
mó 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 ver-
güenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administra-
ción, 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 proce-
dido. 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 dedica-
rá al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. 


