
 
4ª SEMANA SEPTIEMBRE 

  
                   Lucas 16,1-13 “No podéis servir a Dios y al dinero” (Mc. 16,13) 

 

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 administración, 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 astucia. Ciertamente, los              
hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. 

Y yo os digo: debéis ganar 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, también en                      
lo mucho es injusto. 

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». 

 

 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qzR3jfCNFHc 

 

 

 

EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA DEL ENLACE DE FONDO (podemos            
ponerlo en el corte que queramos). APAGADA PANTALLA. SOLO SONIDO. PODEMOS           
OSCURECER EL AULA.  

 

El profesor comienza a leer despacio las siguientes indicaciones con las pausas que se              
indican:  

 

Nos ponemos en posición cómoda. Relajados.  

 

 

Primero cierra los ojos, siente la música e intenta tomar conciencia de tu cuerpo como un todo,                 
desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Siente su peso en tu silla, debajo de ti. Intenta ser                    
consciente de todo tu cuerpo, su peso, su temperatura, cómo se siente. 

Luego, toma conciencia de la respiración: siéntela entrando y saliendo del cuerpo. Siente el              
pecho y el abdomen subiendo y bajando al mismo tiempo que entra y sale la respiración.                
Puede que notes que otras partes de tu cuerpo se mueven suavemente con la respiración: la                
espalda, los hombros, incluso los brazos o las piernas. (5” silencio) 

Deja que el evangelio resuene en ti. ¿Qué palabra te ha llamado la atención? ¿Qué has                
sentido? (5” silencio) 

Jesús hablaba en parábolas a los discípulos. ¿Qué crees que les quería decir con esta               
parábola? Fíjate que al final del evangelio dice 2el que es fiel en lo poco también en lo mucho                   
es fiel.   No nos pide grandes cosas, cada uno lo que puede hacer. (5” silencio) 

Ten un momento con Jesús, cuéntale lo que has sentido en este rato.  

Poco a poco vamos tomando conciencia de la realidad, sentimos nuestro cuerpo y abrimos los               
ojos.  
 
 
 
 
Terminamos la oración: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qzR3jfCNFHc

