
La parábola de  Lc 16, 1-13  tiene como prota-
gonista a un administrador astuto y poco hon-

rado que, acusado de haber despilfarrado los
bienes del patrono, está a punto de ser despedi-
do. En esta difícil situación, no recrimina, no busca
justificación ni se deja desanimar, sino que busca
una salida para asegurarse un futuro tranquilo. Al
principio reacciona con lucidez, reconociendo sus
propios límites: «Cavar, no puedo; mendigar, me
da vergüenza» (v. 3); luego actúa con astucia,
robando a su amo por última vez. En efecto, llama
a los deudores y reduce las deudas que tienen con
el amo, para congraciárselos y luego ser recom-
pensados por ellos. Se trata de hacer amigos con
la corrupción y obtener gratitud con la corrupción,
como desgraciadamente es habitual hoy en día.

Jesús presenta este ejemplo no como una
exhortación a la deshonestidad, sino como una
astucia. De hecho, enfatiza: «El señor alabó a ese
administrador injusto, porque había obrado astu-
tamente» (v. 8), es decir, con esa mezcla de inteli-
gencia y astucia, que te permite superar situacio-
nes difíciles. La clave para leer esta historia está en
la invitación de Jesús al final de la parábola: «Hace-
os amigos con las riquezas injustas, para que,
cuando lleguen a faltar, os reciban en las eternas
moradas» (v. 9). Esto parece un poco confuso,
pero no lo es: las “riquezas injustas” son el dinero
?también llamado “estiércol del diablo”? y en
general los bienes materiales.

La riqueza puede empujar a la gente a construir
muros, crear divisiones y discriminación. Jesús,
por el contrario, invita a sus discípulos a invertir el
curso: “Hacer amigos con las riquezas”. Es una
invitación a saber transformar bienes y riquezas
en relaciones, porque las personas valen más que

las cosas y cuentan más que las riquezas que
poseen. En la vida, en efecto, no son los que tie-
nen tantas riquezas los que dan fruto, sino los
que crean y mantienen vivos tantos lazos, tantas
relaciones, tantas amistades a través de las dife-
rentes “riquezas”, es decir, de los diferentes
dones con los que Dios los ha dotado. Pero Jesús
indica también el fin último de su exhortación:
“Haceos amigos con las riquezas injustas para
que os reciban en las moradas eternas”. Si somos
capaces de transformar las riquezas en instru-
mentos de fraternidad y solidaridad, nos acogerá
en el Paraíso no solamente Dios, sino también
aquellos con los que hemos compartido, adminis-
trándolo bien lo que el Señor ha puesto en nues-
tras manos.

Hermanos y hermanas, esta página evangélica
hace resonar en nosotros la pregunta del adminis-
trador deshonesto, expulsado por su amo: «¿Qué
haré pues?» (v. 3). Frente a nuestras carencias y
fracasos, Jesús nos asegura que siempre estamos
a tiempo para sanar el mal hecho con el bien. Que
los que han causado lágrimas hagan felices a
alguien; que los que han quitado indebidamente,
done a los necesitados. Al hacerlo, seremos alaba-
dos por el Señor “porque hemos obrado astuta-
mente”, es decir, con la sabiduría de los que se
reconocen como hijos de Dios y se ponen en
juego por el Reino de los cielos.

Que la Santísima Virgen nos ayude a ser astu-
tos para asegurarnos no el éxito mundano, sino la
vida eterna, para que en el momento del juicio
final las personas necesitadas a las que hemos
ayudado sean testigos de que en ellas hemos
visto y servido al Señor. (Ángelus, 22 de Septiem-
bre de 2019).
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Se cumplen 90 años desde el 2 de octubre de
1928: «Ese día el Señor fundó su Obra, suscitó

el Opus Dei» (Apuntes íntimos, n. 306), escribió san
Josemaría poco tiempo después. La alegría con que
celebramos este aniversario es, a la vez, acción de
gracias a Dios, que enriquece continuamente a su
Iglesia con dones y carismas: «Dad gracias al Señor
porque es bueno, porque es eterna su misericordia»
(Sal 118,1). Ante nuestro Padre se abría un panora-
ma inmenso: cooperar a la reconciliación del mundo
entero con Dios, a través del trabajo profesional y de
las demás circunstancias de la vida ordinaria.

Consideremos la primacía de Dios: es Él quien
fundó su Obra, y quien la sigue llevando adelante.
Como en toda la Iglesia, se cumplen las palabras del
Evangelio: «El Reino de Dios viene a ser como un
hombre que echa la semilla sobre la tierra, y, duer-
ma o vele noche y día, la semilla nace y crece, sin
que él sepa cómo. Porque la tierra produce fruto ella
sola: primero hierba, después espiga y por fin trigo
maduro en la espiga» (Mc 4,26-28). San Josemaría
puso lo que estaba de su parte: una oración intensa,
una lucha interior decidida y una infatigable iniciativa
apostólica. Sin embargo, tuvo siempre la convicción
de que toda esa fuerza que lo impulsaba a servir a las
almas venía de Dios: «Te agradezco, Señor, que
hayas procurado que yo comprenda, de manera evi-
dente, que todo es tuyo: las flores y los frutos, el
árbol y las hojas, y esa agua clara que salta hasta la
vida eterna. Gratias tibi, Deus!» (En diálogo con el
Señor, p. 308). La primacía de la gracia de Dios es
igualmente real en toda vida cristiana, en la vida de
cada una y de cada uno.

Además de considerar el don de Dios, renove-
mos nuestro agradecimiento porque ha querido
contar con nosotros para hacernos colaboradores
suyos (cfr. 2 Cor 6,1), a pesar de nuestra poque-
dad. A veces puede parecernos que, en realidad,
nuestro papel en los planes de Dios es irrelevante;
sin embargo, Él se toma en serio nuestra libertad, y
cuenta verdaderamente con nosotros. Pensemos en

aquel muchacho que supo poner lo poco que tenía
—cinco panes y dos peces— en las manos de Jesús:
a partir de ese gesto de generosidad, Cristo dio a
comer a una multitud (cfr. Jn 6,1-13). Dios cuenta
también con nuestra correspondencia diaria, hecha
de cosas pequeñas que se engrandecen por la fuer-
za de su gracia. Y así, dedicamos nuestros mejores
esfuerzos a buscarle en nuestro trabajo, a servir a las
personas que nos rodean, procurando mirarlas y
amarlas como Él, a hacer presente en el mundo, de
mil maneras distintas, la luz y el calor que ha puesto
en nuestros corazones. Todo eso es nuestra peque-
ña colaboración de hijos, de la que se sirve nuestro
Padre Dios para obrar maravillas en las almas. (…)

Y refiriéndose al Sínodo sobre los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional que en breve iba a cele-
brarse, añadió:

La cercanía de este evento eclesial con el aniver-
sario de la Obra nos puede ayudar a ver nuestra pro-
pia personal vocación con una renovada ilusión,
propia de un corazón joven y enamorado. Nuestro
Fundador no perdió nunca esa juventud de alma.
Pasó por muchas contrariedades y sufrimientos, sin
embargo se mantuvo siempre joven por su amor al
Señor. Nos manifestaba así el secreto de su vitali-
dad: «Al rezar al pie del altar al Dios que llena de ale-
gría mi juventud (Sal 43,4), me siento muy joven y
sé que nunca llegaré a considerarme viejo; porque,
si permanezco fiel a mi Dios, el Amor me vivificará
continuamente: se renovará, como la del águila, mi
juventud (Cfr. Sal 103,5)» (Amigos de Dios, n. 31).
Si permanecemos unidos al Señor, seremos siem-
pre jóvenes, y Él seguirá haciendo la Obra, siempre
antigua y siempre nueva, en los diferentes lugares,
culturas y tiempos.

Para una vida humana, noventa años son
muchos; en cambio para la Obra son ciertamente
pocos. Seguimos en los comienzos: que esto nos
sirva como un recuerdo del don que hemos recibi-
do y de la hermosa misión que Cristo ha puesto en
nuestras manos.

En el 91º Aniversario de la fundación del Opus Dei
Recordamos unas palabras del Prelado del Opus Dei 

publicadas el año pasado con motivo del 90º Aniversario

CLAUSURA DEL PROCESO DE BEATIFICACIÓN DEL CABALLERO DE GRACIA
Comunicaremos la fecha en las próximas semanas

                       



Lecturas recomendadasCelebraciones litúrgicas y otras

u En vanguardia. Guadalupe Ortiz de 
Landázuri.  M. Montero. Rialp.

u La libertad de amar. Guadalupe Ortiz 
de Landázuri. C. Abad Cadenas. Palabra.

u Novena a Guadalupe Ortiz de 
Landázuri, modelo en el trabajo, 
en la amistad y en la alegría. Novena.

u El Caballero de Gracia. Vida y leyenda.
J. M. Sanabria; J. R. Pérez Arangüena. Palabra.

u Salvador Canals. A. Méndiz. Rialp.
u Soñad y os quedaréis cortos.

P. Casciaro. Rialp.
u Teología y sensatez. F. J. Sheed. Herder.
u Conocer a Jesucristo. F. J. Sheed. Palabra.
u Para ser otro Cristo. J. Moya. Cristiandad.
u Por qué somos católicos. Trent Horn. 

Palabra.
u Se hace tarde y anochece. Cardenal R. Sarah.

Palabra.

Día 1. Santa Teresa del Niño Jesús, 
virgen y doctora.

Día 2. Santos Ángeles Custodios. 
Aniversario de la Fundación 
del Opus Dei (1928).

Día 4. San Francisco de Asís,  fundador.
Día 5. Témporas de Acción de gracias 

y petición. 
Día 6. Domingo XXVII del T. O.

Aniversario de la Canonización 
de San Josemaría Escrivá (2002).

Día 7. Nuestra Señora, la Virgen 
del Rosario.

Día 11. Santa Soledad Torres Acosta, 
fundadora y San Juan XXIII, papa.

Día 12. Nuestra Señora del Pilar. Fiesta.
Día 13. Domingo XXVIII del T.O.
Día 15. Santa Teresa de Jesús, virgen 

y doctora de la Iglesia. Fiesta.
Día 17. San Ignacio de Antioquía, 

obispo y mártir.
Día 18. San Lucas, evangelista. Fiesta.
Día 20. Domingo XXIX del T.O.

Jornada mundial de las Misiones.
Día 22. San Juan Pablo II, papa.
Día 24. San Antonio María Claret, 

fundador.
Día 27. Domingo XXX del T.O.
Día 28. Santos Simón y Judas, 

apóstoles, fiesta.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
94. ¿Qué significa la expresión “concebido por obra y gracia del Espíritu Santo”? 

Que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo significa que la Virgen María concibió al Hijo
eterno en su seno por obra del Espíritu Santo y sin la colaboración de varón: “El Espíritu Santo vendrá
sobre ti” (Lc 1, 35), le dijo el ángel en la Anunciación.

95. “...Nacido de la Virgen María...”: ¿por qué María es verdaderamente Madre de Dios?
María es verdaderamente Madre de Dios porque es la madre de Jesús (Jn 2, 1; 19, 25). En efecto, aquél
que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente Hijo suyo, es el Hijo eterno de Dios
Padre. Es Dios mismo.

CICLO DE CONFERENCIAS 
POR EL IV CENTENARIO 
DEL CABALLERO DE GRACIA
Viernes 18 a las 19:30 h.
Conferencia de D. Andrés Martínez,
Catedrático de Historia de la Iglesia: 
“El cristiano miembro de las dos 
ciudades. Dios y el César”

CURSO PARA PROFESIONALES JÓVENES
“La Misión del laico en la Iglesia y en el mundo”.
Viernes 4, a las 20:00
Conferencia de D. Juan Moya: 
“El laico y su misión propia en la Iglesia”

CINE FORUM
El sábado 19, a las 19:30
Comienza un ciclo sobre
“Llegar a Dios a través 
de la belleza y el arte 
en el cine”.
Dirigido por 
Fernando Gil Delgado.

CORO DEL 
REAL ORATORIO

Se necesitan voces, es-
pecialmente de varones.
Los interesados comuni-
carlo en la Librería del
Real Oratorio o por e-
mail o teléfono.

                                                                           



actividades

Real Oratorio del Caballero de Gracia
Caballero de Gracia, 5 y Gran Vía, 17. 28013 Madrid. Tf. 91 5326937. Fax: 91 2540664. 
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10:15, 12:15, 13:15, Santo Rosario. 19:40Santa Misa.
17:15*, 18:15, 20:15, Bendición con 13:05 (los domingos a las 12:05)

*se suprime en julio y agosto. el Santísimo. y a las 20:05

Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el templo.

Otras actividades

Viernes 4 19:00 Hora Santa (Primer viernes de mes).

Domingo 6 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Sábado 19 19:30 Cine Forum (Comienza con un rato de oración predicada en el Oratorio).

Domingo 27 12:15 Santa Misa en latín (forma ordinaria).

Todos los días (laborables y festivos)

Todas las semanas

Retiros mensuales

Martes 8 14:30 Para señoras.

Jueves 10 18:45 Para todos.

Viernes 25 19:30 Para hombres jóvenes.

Miércoles 18:45 Curso sobre la “Humanidad y la Divinidad de Jesucristo”

Jueves 18:45 Jueves Eucarísticos: Oración predicada ante el Santísimo.

Viernes 19:15 Catequesis de adultos y de Confirmación.

Sábados 11:00 Catequesis de Primera Comunión.

C U R S O  P R E M AT R I M O N I A L  S Á B A D O  1 9  Y   D O M I N G O 2 0

III CURSO PARA 
CUIDADORES DE MAYORES
De enero a mayo, 
los jueves de 16:30 a 19:00
Los interesados lo comuniquen por e-mail,
teléfono o en la librería del Oratorio. 

ESCUELA DE FAMILIA 
PARA MATRIMONIOS JÓVENES
Viernes 11, a las 19:30
Conferencia de Humberto Pérez-Tomé: 
“La comunicación en el matrimonio. 
Tiempo para “nosotros”.

VIAJE A SIGÜENZA, 
ATIENZA, BURGO 
DE OSMA Y AYLLÓN
Sábado 26 y domingo 27.
Quedan algunas plazas libres.

              




