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Domingo 04 de setiembre 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 14, 25-33 

 
Lucas ha sacado en conclusión de todo esto lo que afirma en el v. 33: “quien no 

renuncia (se separa) de todos sus bienes, no puede ser mi discípulo” ¿Por qué? 

¿quería enseñar a odiar la riqueza o amar la pobreza? Pues ni una cosa ni la otra. 

Jamás Lucas pide amar la pobreza en sí. Quiere que todo se ponga en común, 

como señala en Hch 4,34, para que no haya indigentes entre los cristianos; o sea, 

la razón de renunciar a los bienes es para que no haya pobres e incluso para que 

haya justicia en el mundo. Es verdad que no debemos atenuar la fuerza del texto, 

y la lectura que podemos hacer del evangelio tendrá distintos tonos según el 

contexto cultural y social donde se viva.  

 
NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 
Jueves 08: Natividad de la santísima Virgen María 

 
La Iglesia contempla gozosa a la Virgen. Felicidad y gozo en «olvido deleitoso de 

sí y de todas cosas» (Juan de la Cruz). ¡Madre querida! Quiero imitarte en el 

aniversario de tu nacimiento. Nacer para Dios. Vivir sólo para el amor. Me faltan 

fuerzas para desaparecer, ocultarme en olvido perfecto de gustos, criterios, 

afectos. Tú me lo alcanzarás. Quiero encontrarme contigo, quiero 

abrazarte en este día. 

La Iglesia pide a Dios en la oración colecta de hoy: 

«Concede, Señor, a tus hijos el don de tu gracia. Así, 

cuantos recibimos las primicias de la salvación por la 

maternidad de la Virgen María, conseguiremos 

aumento de paz en la fiesta de su natividad». Aumento 

de serenidad que nos haga gozar de intimidad en dulce 

coloquio con ella y nos haga olvidar lo caduco. El amor 

hacia ella nos llevará a prescindir de todo.  Este día 

glorioso está lleno de María. Y también llena la 

Virgen la vida de sus hijos. 



 

Domingo 11 de setiembre 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 15, 1-32 

 

En las dos narraciones, la del pastor que busca a su oveja perdida (una frente 

a noventa y nueva) y la de la mujer que por una moneda perdida (que no vale 

casi nada), pone patas arriba toda la casa hasta encontrarla, se pone de 

manifiesto una cosa: la alegría por el encuentro. Estas parábolas, junto a la 

gran parábola del padre y sus dos hijos, intentan contradecir muchos 

comportamientos que parecen legales o religiosos, e incluso lógicos, pero que 

ni siquiera son humanos. El Reino de Dios llega por Jesús a todos, pero muy 

especialmente a los que no tienen oportunidad de ser algo. Jesús, con su 

comportamiento, y con este tipo de predicación profética en parábolas, 

trasmite los criterios de Dios. Los que se escandalizan, pues, no entienden de 

generosidad y misericordia. 

 
Domingo 18 de setiembre 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 16, 1-13 

 

El Evangelio de hoy es uno de los momentos más 

sociales de la obra de Lucas, en consonancia con el 

mensaje del profeta Amós. Corresponde este 

texto a la primera parte de Lc 16, y quiere 

mostrar el planteamiento nuevo de cómo los 

discípulos tienen que comportarse en este 

mundo, en el que uno de los valores más 

deseados por todos es la riqueza (lo que es lo 

más estimable para los hombres). El ejemplo 

del administrador sagaz, listo, inteligente, 

que no injusto propiamente hablando, es 

el punto de partida de toda la 

enseñanza de los vv. 9-13 (que es lo que 



 

se propone propiamente para el evangelio de hoy, en que se puede omitir la 

lectura de la parábola, aunque es ésta la que debía explicarse en profundidad); 

aquí se desestabiliza prácticamente la tradición representada por los fariseos, 

justificada desde hacía tiempo por la tesis de que la riqueza era considerada 

como una bendición de Dios (Cf Prov 3,16; 8,18; 10,22; 11,16; 21, 17; 22,4), 

olvidando la crítica profética contra los que amontonan poder y riquezas. 

 
Domingo 25 de setiembre 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 16, 19-31 

 

El evangelio de Lucas se cierra con la famosa parábola del pobre Lázaro y el 

rico epulón, que es lo opuesto a la parábola con la que se abría el mismo. El 

rico epulón es el motivo para poner de manifiesto, en la mentalidad de Lucas, 

lo que espera a los que no son capaces de compartir sus riquezas con los 

pobres. Y no ya solamente dando limosnas, sino que la parábola es mucho más 

concluyente: la situación de Lázaro se produce por la actitud del que se viste 

de púrpura y lino y celebra grandes fiestas. Esta narración parabólica da 

mucho de sí para hablar, hoy más que nunca, de las diferencias sociales; del 

empobrecimiento mundial, de la deuda que muchos pueblos no pueden 

soportar. Y se hablará, incluso, del “infierno” que muchos se merecen… La 

culpabilidad del rico siempre está en oposición a alguien que vive 

miserablemente y a quien él debería haber sacado de ese mal. De ahí que la 

figura de Lázaro, el pobre, aparezca en toda la narración como punto de 

referencia del rico, no solamente mientras están los dos en este mundo, sino 

muy especialmente en el más allá. 
 
 
 
 
 

 

 


