
 

 

 
Dar un nuevo empuje a la ocupación.  

2013-09-22 
 

 
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: ‘¿Qué 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?’ Este 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. 

Oración introductoria  
 



Señor, comienzo esta oración haciendo un acto de desprendimiento de todo lo que 
soy y de lo que tengo. Todo lo bueno es tuyo y quiero ponerlo ahora a tus pies y 

ofrecértelo. Todo lo he recibido de Ti y todo quiero usarlo para tu gloria, para tu 
servicio y para hacer el bien a los demás. Ayúdame a hacer esta oración con un 

corazón desprendido y generoso para poner un sincero empeño en crecer en el 
amor a Ti y a los demás. 

Petición 

 
Jesús, ayúdame hoy a hacer el esfuerzo de vivir con autenticidad mi fe católica. 

Meditación 

Dar un nuevo empuje a la ocupación. 
 

«Deseo dirigir a todos la invitación a la solidaridad, y a los responsables de la 
cuestión pública el aliento a esforzarse por dar nuevo empuje a la ocupación; esto 

significa preocuparse por la dignidad de la persona; pero sobre todo quiero decir 
que no se pierda la esperanza. También san José tuvo momentos difíciles, pero 
nunca perdió la confianza y supo superarlos, en la certeza de que Dios no nos 

abandona. Y luego quisiera dirigirme en especial a vosotros muchachos y 
muchachas, a vosotros jóvenes: comprometeos en vuestro deber cotidiano, en el 

estudio, en el trabajo, en la relaciones de amistad, en la ayuda hacia los demás. 
Vuestro futuro depende también del modo en el que sepáis vivir estos preciosos 

años de la vida. No tengáis miedo al compromiso, al sacrificio, y no miréis con 
miedo el futuro; mantened viva la esperanza: siempre hay una luz en el horizonte» 
(S.S. Francisco, 1 de mayo de 2013). 

Diálogo con Cristo 

 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón 

Propósito 
 
Leer o repasar las ideas principales de la encíclica Caritas in vertitate sobre la 

doctrina social de la Iglesia.   

«Que Cristo no pueda reprocharnos el que seamos menos hábiles y astutos para 
obrar el bien que los hijos de Satanás para obrar el mal» 

 
(Cristo al centro, n. 107).  

  

  

  



 


