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VIII Domingo después de Pentecostés 

Semiduplex 

 ✤ Introito. Sal. 47, 10-11, 2 ✤ ✤ Colecta ✤ 

 emos recibido, oh Dios tu mi-
sericordia en medio de tu 

templo: como tu nombre, oh Dios, 
así tu alabanza llega hasta el fin 
de la tierra, tu diestra está llena 
de justicia. (Salmo) Grande es el 
Señor, y muy laudable: en la ciu-
dad de nuestro Dios, en su santo 
monte. ℣. Gloria al Padre.  

 uplicámoste, Señor, nos con-
cedas propicio el espíritu de 

pensar y hacer siempre lo que es 
recto: para que, los que no pode-
mos existir sin ti, podamos vivir 
conforme a ti. Por nuestro Señor.  

✤Epístola. San Pablo a los Romanos 8, 12-17 ✤ 

 ermanos: No somos 
deudores de la carne, 

para que vivamos según 
la carne. Porque, si vivie-
reis según la carne, mori-
réis: mas, si mortificareis 
con el espíritu las obras 
de la carne, viviréis. Por-
que, todos los que son 
movidos por el Espíritu 
de Dios, son hijos de 
Dios. Porque no habéis 
recibido el espíritu de ser-
vidumbre,  

para que viváis todavía en 
el temor, sino que recibis-
teis el espíritu de adop-
ción de hijos, con el cual 
clamamos: ¡Abba! ¡Padre! 
Porque el mismo Espíritu 
da testimonio a nuestro 
espíritu de que somos hi-
jos de Dios. Y, si somos 
hijos, somos también he-
rederos: herederos cierta-
mente de Dios, y cohere-
deros de Cristo.  

✤ Gradual.  Sal. 30, 3; 70, 1 ✤ 

 é para mí un Dios protector, y 
un lugar de refugio, para que 

me salves. ℣. Oh Dios, en ti he es-
perado: Señor, no sea yo confun-
dido eternamente.  

✤ Aleluya.  Sal. 47, 2 ✤ 

 leluya, aleluya. ℣. Grande es 
el Señor, y muy laudable, en 

la ciudad de nuestro Dios, en su 
santo monte. Aleluya.  



Evangelio. Según San Lucas  16, 1-9  

 n aquel tiempo: dijo 
Jesús a sus discípulos 

esta parábola: Había un 
hombre rico, que tenía un 
mayordomo: y éste fue 
acusado ante aquél de que 
disipaba sus bienes. Y le 
llamó, y le dijo: ¿Qué es lo 
que oigo de ti? Da razón 
de tu administración; 
porque ya no podrás ad-
ministrar más. Dijo en-
tonces para sí el mayor-
domo: ¿Qué haré? Porque 
mi amo me quita la admi-
nistración. Cavar no pue-
do, de pedir me avergüen-
zo. Ya sé lo que he de ha-
cer, para que, cuando sea 
privado de la administra-
ción encuentre quienes 
me reciban en sus casas. 
Llamando, pues, a cada 
uno de los deudores de su 
amo,  

dijo al primero: ¿Cuánto 
debes a mi amo? Y él res-
pondió: Cien barriles de 
aceite. Díjole: Toma tu re-
cibo, siéntate pronto, y 
escribe cincuenta. Des-
pués dijo a otro: Y tú, 
¿cuánto debes? Él dijo: 
Cien cargas de trigo. Díjo-
le: Toma tu escritura, y 
pon ochenta. Y alabó el 
amo al mayordomo de 
iniquidad, porque había 
obrado prudentemente, 
porque los hijos de este 
mundo son más pruden-
tes en sus negocios que 
los hijos de la luz. Y yo os 
digo: Haceos amigos de 
las riquezas de iniquidad, 
para que, cuando muráis, 
os reciban en las eternas 
moradas.  

 Splicámoste, Señor, aceptes 
los dones que te ofrecemos 

de tu largueza: para que estos sa-
crosantos Misterios, mediante la 
virtud de tu gracia, nos santifi-
quen en la presente vida y nos 
lleven a los sempiternos gozos. 
Por nuestro Señor.  

✤Secreta✤ ✤Ofertorio. Sal. 17, 28, 32 ✤ 

 alvarás, Señor, al pueblo hu-
milde, y humillarás los ojos 

de los soberbios: porque, ¿qué 
Dios hay fuera de ti, Señor?  



 "Las diversas expresiones de la parábola que se nos ha propuesto, son fáci-
les de entender y encierran una doctrina profunda. El Señor quiere enseñarnos 
el uso que debemos hacer de las riquezas de este mundo. Cuenta lo que suce-
dió a un mayordomo poco escrupuloso, y luego, en los versículos 8 y 9 del Ca-
pítulo XVI de San Lucas nos da la aplicación moral: "Sucede que los hijos de 
este siglo—dice—son más hábiles en sus relaciones con los de su generación y 
con las gentes y en los negocios de este mundo, que los hijos de la luz." ¡Qué 
floreciente estaría, en efecto, el Reino de Dios, si los buenos fuesen tan pru-
dentes en sus negocios espirituales y en las cosas de la vida futura, como los 
mundanos en sus intereses perecederos! Si el amo de casa, aunque lesionado 
en sus intereses, alabó la sagacidad de su mayordomo ¿cómo no va a aplaudir 
Dios, que no puede perder nada, la prudencia sobrenatural de los suyos? En es-
tos bienes terrenos de que acaba de hablar, tienen especialmente el material de 
una industria para la eternidad. 
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✤ Comunión. Sal. 33, 9 ✤ 

 ustad y ved cuán suave es el 
Señor: feliz el varón que es-

pera en él.  

✤Poscomunión ✤ 

 írvanos, Señor, este celestial 
Misterio de reparación del al-

ma y del cuerpo: para que sinta-
mos el efecto de aquello cuyo cul-
to hemos celebrado. Por nuestro 
Señor.  

✤ Prefacio de la Santísima Trinidad ✤  

 n verdad es digno y justo, equitativo y saludable, darte gracias 
en todo tiempo y en todo lugar, Señor Santo, Padre todopodero-

so, Dios eterno. Que con tu unigénito Hijo y el Espíritu Santo eres un 
solo Dios y un solo Señor; no en la unidad de una sola persona, sino 
en la Trinidad de una sola naturaleza. Porque cuanto Tú nos revelaste 
de tu gloria lo creemos también, sin diferencia ni distinción, de tu Hi-
jo y del Espíritu Santo. De suerte que en la confesión de la verdadera 
y eterna deidad sea adorada la propiedad en las Personas, la unidad 
en la Esencia y la igualdad en la Majestad. La cual alaban los Ánge-
les y los Arcángeles, los Querubines y los Serafines, que claman ince-
santemente, diciendo a una sola voz: 


