
e-mail:  miscat.rs@arcor.de 
 

www.miscatremwupp.de 

 

Avisos para la Comunidad 
 
 

• Los Padres de la Primera Comunión 2023, tendrán la primera     

                reunión el miércoles  26.10.2022 a las 18,00 horas en la Misión de RS-Lennep 
 

• Próximo encuentro para el taller biblíco: 

       Martes, 27.09.2022 a las 17,30 h. en los locales de la Misión de RS-Lennep 
 

• Sábado 24.09.2022:  En la Catedral de Colonia se celebrará una misa    

         internacional (Dreikönigswallfahrt) a las 18,30 horas. A continuación, en la    
         Misión italiana de Colonia  (Ursulagartenstr. 18) se puede compartir algo   
         que llevemos todos.  

 

 

 

                                                                                  
               

                               Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld

                                                                                                        Hoja 161 – 18.09.2022 
 

                                   

Evangelio según la Comunidad de San Lucas 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a 

sus discípulos: "Un hombre rico tenía 

un administrador, y le llegó la 

denuncia de que derrochaba sus 

bienes. 

Entonces lo llamó 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 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?" 

Éste respondió: "Cien barriles de aceite." 

Él le dijo: "Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta." 

Luego dijo a otro: "Y tú, ¿cuánto debes?" 

Él 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 

procedido. 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 injusto 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 dedicará al primero y no hará caso del segundo. 

No podéis servir a Dios y al dinero."                    Lucas 16, 1-13 
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Reflexión al Evangelio   
 

Esta parábola –no siempre bien interpretada– va dirigida a los 

fariseos que son amigos del dinero, su verdadero Dios. Representa, como 

tantas otras, un caso extremo: un hombre que está a punto de ser 

despedido de su trabajo y que necesita actuar urgentemente para 

garantizarse el futuro, antes de quedarse sin empleo. Para ello plantea una 

estrategia. Acusado de derrochar los bienes de su amo (16,1), causa por la 

que se va a quedar sin trabajo, decide rebajar la cantidad de la deuda de 

cada uno de los acreedores de su amo, renunciando a la comisión que le 

pertenece como administrador. Es sabido que los administradores no 

recibían en Palestina un sueldo por su gestión, sino que vivían de la 

comisión que cobraban, poniendo con frecuencia intereses desorbitados a 

los acreedores. La actuación de administrador debe entenderse así: el que 

debía cien barriles de aceite había recibido prestados cincuenta nada más, 

los otros cincuenta eran la comisión correspondiente a la que el 

administrador renuncia con tal de granjearse amigos para el futuro. 

Renunciando a su comisión, el administrador no lesiona en nada los 

intereses de su amo. De ahí que el amo lo felicite por saber garantizarse el 

futuro dando el “injusto dinero” a sus acreedores. 

El amo alaba la estrategia de aquel “administrador de lo injusto”, 

calificativo que se da en el evangelio de Lucas al dinero, pues, en cuanto 

acumulado, procede de injusticia o lleva a ella. 

El afán de dinero es la frontera 

que divide el mundo en dos; es la 

barrera que nos separa de los otros y 

hace que el mundo esté organizado 

en clases antagónicas: ricos y pobres, 

opresores y oprimidos; el ansia de 

dinero es el enemigo número uno que 

imposibilita que el mundo sea una 

familia unida donde todos se sienten  

 

a la mesa de la vida. Por eso el discípulo, para garantizarse el futuro, debe 

estar dispuesto en el presente a renunciar al dinero que lleva a la injusticia 

y hace imposible la fraternidad.               

                                                                                     Servicio Koinonia  

No dejes de aburrirte 
 

Toca estrenar agenda. Nueve meses en 

blanco para ir completando de trabajo, 

propósitos, responsabilidades, planes de ocio, 

visitas que se esperan o que se hacen, 

compromisos inevitables, vacaciones… Lo 

importante es llenar la agenda. Sacar el máximo 

rendimiento a cada día y no desaprovechar 

ningún minuto, porque la vida es un regalo y hay 

que exprimirla hasta el final. Además, no tener 

tiempo para nada es señal de éxito, de esfuerzo, 

de ser alguien importante, sin tiempo para 

perder. 
 

¿No te cansa este discursito de inicio de curso? ¿En serio te lo crees? 

Seguimos pensando que no tener tiempo para nada es un buen síntoma. Sin 

embargo, a mí cada vez me preocupa más encontrarme con gente que es incapaz 

de encontrar tiempo para aburrirse. Hemos convertido el aburrimiento en signo de 

fracaso, de pereza, de ser unos vagos. Y a partir de ahí nos hemos dejado deslizar 

por la dinámica de acumular. Acumular compromisos, minutos, éxitos, planes. 

Acumular para tapar quizás una realidad que nos cuesta trabajo mirar de frente: 

no somos tan imprescindibles como creemos. 

El mejor ejemplo de esto lo tenemos entre nuestros niños. Cada septiembre 

nos chirrían esos padres que los apuntan a teatro, saxofón, chino mandarín, dos 

grupos de tiempo libre -que suelen ser un oxímoron- y un equipo de lanzamiento 

de jabalina. Aunque nosotros caemos en lo mismo: gimnasio, idiomas, club de 

lectura, quedadas varias… 

Si no te mueves no estás desperdiciando tu vida. O, dicho de otro modo, 

llenar la agenda no es síntoma más que de un seguro agotamiento. En definitiva, 

se trata de entrar en la dinámica de que el hacer es accesorio, complementario. 

Necesario, sí, pero no determinante. Y de esto solo nos podremos dar cuenta si nos 

damos tiempo. Tiempo en el que nos aburramos, en el que pensemos en todo o en 

nada tirados en el sofá, con el móvil lejos y en silencio. Olvidándonos de la 

productividad, el “carpe diem” y todos esos mensajes motivacionales que tienen 

una misma raíz: solo vales si haces algo. 

En una sociedad que nos atiborra de estímulos, de haceres, de tareas para 

ayer, lo revolucionario es el descanso, el aburrimiento. Hay que reconocer que no 

se puede con todo ni con todos. Y que eso no nos hace más perezosos, más inútiles. 

Solo nos hace más humanos, más necesitados de ayuda. Más conscientes de que 

no somos superhéroes, ni falta que nos hace. 
 

                                                                                                      Álvaro Zapata 


