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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.193 

R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  

 «No endurezcáis vuestro corazón».  
 

V/. Venid, aclamemos al Señor,  

 demos vítores a la Roca que nos salva;  

 entremos a su presencia dándole gracias,  

 aclamándolo con cantos. R/.  
 

V/. Entrad, postrémonos por tierra,  

 bendiciendo al Señor, creador nuestro.  

 Porque él es nuestro Dios,  

 y nosotros su pueblo,  

 el rebaño que él guía. R/.  
 

V/. Ojalá escuchéis hoy su voz:  

 «No endurezcáis el corazón como en Meribá,  

 como el día de Masá en el desierto;  

 cuando vuestros padres me pusieron a prueba  

 y me tentaron, aunque habían visto mis obras» R/.  

 

 

Lectura de la 2ª carta del apóstol san Pablo a Timoteo.  

Q UERIDO hermano:  

Te recuerdo que reavives el don de Dios que hay 

en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos 

ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de 

amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del 

testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero;   

antes bien, toma parte en los padecimientos por el 

Evangelio, según la fuerza de Dios.  

 Ten por modelo las palabras sanas que has oído de 

mí en la fe y el amor que tienen su fundamento en   

Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda 

del Espíritu Santo que habita en nosotros.  

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. LA PALABRA DEL SEÑOR 
PERMANECE PARA SIEMPRE; ESTA ES LA PALABRA  

DEL EVANGELIO QUE OS HA SIDO ANUNCIADA. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 94, 1-2. 6-7c. 7d-9 (R/.: cf. 7d-8a) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  

E N aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor:  

«Auméntanos la fe».  

 El Señor dijo:  

 «Si tuvierais fe como un 

granito de mostaza, diríais 

a esa morera: "Arráncate 

de raíz y plántate en el 

mar", y os obedecería.  

 ¿Quién de vosotros, si 

tiene un criado labrando o 

pastoreando, le dice    

cuando vuelve del campo: 

 "Enseguida, ven y ponte 

a la mesa"? ¿No le diréis 

más bien: "Prepárame de cenar, cíñete y sírveme   

mientras como y bebo, y después comerás y beberás 

tú"? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado   

porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: 

cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado,  

decid: "Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que 

teníamos que hacer"».  

PRIMERA LECTURA: Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4  

SEGUNDA LECTURA: 2ª Timoteo 1, 6-8. 13-14  

Lectura de la profecía de Habacuc.  

¿H ASTA cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me 

oigas, te gritaré: ¡Violencia!, sin que me salves?  

 ¿Por qué me haces ver crímenes  y  contemplar    

presiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y       

violencia, y surgen disputas y se alzan contiendas?  

 Me respondió el Señor: Escribe la visión y grábala 

en tablillas, que se lea de corrido; pues la visión tiene un 

plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se 

atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el 

altanero no triunfará; pero el justo por su fe vivirá.  

EVANGELIO: Lucas 17, 5-10 

✠ 



 

S 
i tuvierais fe…  Los apóstoles piden a Jesús que les aumente la fe. Probablemente han comprendido que la fe que 
aprendieron de pequeños no es suficiente. Ellos piensan en la «cantidad de fe». Jesús, con su respuesta, les habla de 

la «calidad de su fe».  
 Es consolador para nosotros ver que son los apóstoles los que sienten la fragilidad de su fe. Jesús no define la fe, ni les 
aumenta la fe. Jesús les señala el camino para permanecer en la fe. Porque la fe no se aumenta  por kilos...ni por metros... 
ni por litros...No hay medida par medir la fe. No hay cantidades para pesar la fe...La fe y el aumento de la fe es la apertura y 
disponibilidad para seguir las enseñanzas de Jesús, nuestro Salvador. Algo similar nos puede ocurrir a nosotros: podemos 
creer que nos falta aumentar los conocimientos de la doctrina cristiana. Pero Jesús nos invita a mejorar la calidad de nuestra 
fe. Para ello:  
- Escuchar la Palabra de Dios y buscar momentos de oración, personal y comunitariamente.  
- Ofrecer siempre misericordia, perdón y acogida incondicional a nuestros prójimos.  
- Vivir la esperanza y a la alegría cristiana incluso en nuestros sufrimientos.  
- Ser compasivos y ayudar a quienes sufren sin esperar nada a cambio. 
 Examina cómo estás viviendo estas actitudes y procura vivirlas más intensamente. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Benjamín Julián Andrés 
9 de octubre 

 Nació en Jaramillo de la Fuente,    
Burgos, en 1908.  A los once años    
conoció la vida de los Hermanos de La 
Salle y decidió que aquella era su     
vocación. 
 Entró en el centro de formación de 
Bujedo en 1920 y profesó en 1926.   
Estuvo seis años en el colegio de la  
I n m a c u l a d a  d e  S a n t i a g o  d e            
Compostela, siendo en 1933 destinado 
al de Turón, en Asturias. 
 Allí trabajó durante un año en la     
docencia hasta que, durante la          
revolución de Asturias, fue martirizado 
con los demás hermanos en 1934. 
 Canonizado en 1999. 

 

¡Aumenta mi fe, señor! 
 

¡Dame una “fe como un grano de mostaza”!  
 una fe capaz de sembrar  
 aunque no vea los frutos. 
Una fe soñadora,  
 pero con los pies en la tierra. 
Una fe que mire al cielo,  
 pero con los ojos mirando al prójimo. 
Una fe fuerte y robusta  
 para aguantar hasta el final del camino.  
¡Dame una “fe como un grano de mostaza”! 
 Ayúdame, Señor, a reconocer  
 que soy un simple servidor tuyo, 
 un simple servidor de mis hermanos 
 que intenta hacer lo que tiene que hacer. 
 

 ¡Aumenta mi fe, señor! 

ORACIÓN    
 Bautizados y enviados  

La Iglesia de Cristo en misión en el mundo 
 

 Queridos Hermanos y Amigos todos:  
 Si cada mes del año tiene en la vida de la comunidad cristiana 
una connotación por un tema o iniciativa singular en la vida de la 
Iglesia, el mes de Octubre queda calificado como el Mes Misionero. 
En él siempre celebramos el Domingo Mundial de la Propagación 
de la Fe, el DOMUND.  
 El Santo Padre Francisco nos ha propuesto para este año 2019 
un modo singular de vivir de modo creyente el Mes de Octubre.  
 Ya en 2017 anunció a celebración de un Mes Misionero 
Extraordinario, y nos explicó el motivo de la elección:  
 El 30 de noviembre de 2019 se cumplirá el centenario de la pro-
mulgación de la Carta apostólica Maximum illud, con la que Bene-
dicto XV quiso dar un nuevo impulso al compromiso misionero de 
anunciar el Evangelio. Corría el año 1919 cuando el Papa, tras un 
tremendo conflicto mundial que él mismo definió como una 
«matanza inútil», comprendió la necesidad de dar una impronta 
evangélica a la misión en el mundo, para purificarla de cualquier 
adherencia colonial y apartarla de aquellas miras nacionalistas y 
expansionistas que causaron tantos desastres.  

LO DICE NUESTRO OBISPO 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 7:  Lucas 10, 25-37.   
¿Quién es mi prójimo?     
 

 Martes 8:  Lucas 10, 38-42.  
Marta lo recibió en su casa.  

María ha escogido la parte mejor. 
 

 Miércoles 9:  Lucas 11, 1-4 .   
Señor, enséñanos a orar.   
 

 Jueves 10:  Lucas 11, 5-13.  
Pidan y se les dará.       
 

 Viernes 11:  Lucas 11, 15-26.  
Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, 

es que el reino de Dios ha llegado a ustedes.     
 

 Sábado 12:  Lucas 11, 27-28.     
Bienaventurado el vientre que te llevó. 
 


