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COMENTARIO BÍBLICO:  Lc. 16, 1-13 
 

El evangelio de este domingo se compone de una parábola y de unas consideraciones a 
raíz de ella.  

La parábola habla de un administrador que, al ser despedido por el dueño,  busca una 
salida a su situación. “¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo?”. Su 
búsqueda persigue un único objetivo: encontrar quien le garantice una existencia futura 
tranquila y segura. Esta búsqueda  lleva al administrador a pensar en los grandes deudores 
del dueño: manipulará a favor de ellos los  elevados pagarés que deban abonar al dueño de 
los bienes y, así, ellos le estarán eternamente agradecidos.  ¡Se habrá ganado unos amigos 
para siempre! El propio dueño reconoce la sagacidad y perspicacia de los malos en salir 
airosos (v.8). Hasta aquí la parábola 

“Y yo os digo” (v.9). Es a partir de aquí cuando Jesús hace unas consideraciones sobre 
la parábola. Lo hace con los ojos puestos en Dios y en las moradas eternas. Jesús enseña 
desde Dios. Hay que repetirlo: Jesús no es un maestro de ética; Jesús es el Maestro de Dios. 
“Ganaos a Dios. No podéis servir a Dios y al dinero”. El dinero tiene poquísima importancia 
comparado con Dios”.  “Dios es el importante y lo importante; el que vale de veras y lo que 
vale de veras”. 
 
Pautas de reflexión 

Jesús nos pide  escribir “dinero” con minúscula; nos pide hacer  del dinero un medio, 
nunca un fin; nos pide no hacer del dinero un dios, porque Dios con mayúscula solo hay uno. 
Jesús nos habla de este Dios, desde este Dios, y nos invita a buscar a este Dios, a 
encontrarnos con Él, a ganárnoslo.  

En vez de lamentarnos del afán de dinero, Jesús nos pide abrirnos más y más a Dios y 
vivir desde Él. Así es como no endiosaremos al dinero.  

Tengamos  la inteligencia de tener a Dios por más importante que al dinero, y, si el 
dinero nos lleva a perder de vista a Dios, tengamos la valentía de renunciar al dinero.  

Alberto Benito 
 
 
 
 
 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
 
Lunes 19  por Leonor, Martes 20  por Leonor, Miércoles 21 por Leonor, Jueves 22 por 
Leonor, Viernes 23 por Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva, Sábado 24 por Ma. 
Dolores, Int. Chemari, Domingo 25 a las 10:00 por …, a las 11:30 por…, a las 12:30 por 
Avelino 
 
UN DÍA EN COVADONGA 



 

El pasado lunes, día 5 de septiembre, la parroquia en pleno se puso en camino a 
Covadonga. Tres autocares repletos de historias, familias, vidas, sueños y oraciones que 
queríamos poner a los pies de la Santina. 

Mereció la pena. Un da de convivencia, de amistad, …compartimos un día soleado, una 
comida espectacular y una brillante y sonora celebración. 

Un pequeño susto a la hora de marchar, pero no importó: éramos una gran familia con 
más ganas de reír que de llorar. 

¿A qué fuimos? ¿realmente mereció la pena? ¿Qué o a quién buscábamos? 
Fuimos a encontrarnos con la Santina que hizo de su vida camino, de su fe un compromiso y 
de su confianza una propuesta nueva para ser creyente. Eso es lo que queríamos: mirarnos 
en ella y mirar con ella. Aprender a caminar juntos, a confiar como ella y a vivir con ella. Y 
volvimos a casa muy cambiados porque esa Virgen pequeña dejó la montaña y se vino con 
nosotros, a nuestra pobre casa tan rica en corazones, en ilusiones y en palabras. Si, mereció 
la pena y ojala que sigamos caminado con ella. 
 
 
LA FIESTA DE LA SANTINA 
 

Nuestra fiesta ha crecido un poco. En la tarde del día 7 nos reunimos un gran número 
de personas para cantar y escuchar al ochote Alfredo de la Roza. Nos sorprendieron con su 
saber hacer y sus bellas voces. Todos estábamos emocionados y no cesábamos de aplaudir. 
Esperamos y deseamos que se repitan en años sucesivos. 

Al día siguiente, nuestra fiesta, en medio de muchos temores y amenazas de lluvia, 
pudimos salir con nuestra Santina en procesión acompañados de los sones de la gaita y de 
cientos de manos que buscaban las andas de la Santina. Ya en los campos del Cova vivimos 
la Eucaristía con las voces de nuestro  coro y las oraciones de los feligreses que en esa 
mañana copaban los graderíos. 

Al terminar, la Santina posó con los parroquianos expectantes en el espontaneo 
“photocall”. La música del DJ y la sidra ocultaba los ruidos ajenos a la fiesta. 
El encuentro siguió hasta bien entrada la noche donde no faltaron los clásicos bollos preñaos. 

Gracias, desde lo más hondo del corazón, por vuestra entrega para que este pasado 8 
de septiembre haya vuelto a ser inolvidable. 
 
 
CATECISMO 16-17 
COMENZAREMOS LAS CATEQUESIS  
LA ÚLTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE. 
¡Nos apuntamos en SEPTIEMBRE,  
todas las tardes en la Parroquia…!  
LA MISA DE NIÑOS DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE 
  
¡TE GUSTARÍA COMPROMETERTE COMO CATEQUISTA DE LOS PEQUES…! 
  
 
HORARIOS DE MISAS 
Todas las misas  
EN LA PARROQUIA: 
de Lunes a Sábado a las 19:30  
y Domingos a las 10:00 a las 11:30 Misa de Niños y 12:30 
 


