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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

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

 PRIMERA LECTURA: Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4
Lectura de la profecía de Habacuc.
¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas, te gritaré: ¡Violencia!, sin que me salves?
¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿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.

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

EVANGELIO: Lucas 17, 5-10

✠

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
n aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor:
«Auméntanos la fe».
El Señor dijo:
«Si tuvierais fe como un
SALMO RESPONSORIAL:
granito de mostaza, diríais a
Sal 94, 1-2. 6-7c. 7d-9 (R/.: cf. 7d-8a)
esa morera: "Arráncate de
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
raíz y plántate en el mar", y
«No endurezcáis vuestro corazón».
os obedecería.
¿Quién de vosotros, si
V/. Venid, aclamemos al Señor,
tiene un criado labrando o
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
pastoreando, le dice cuando
aclamándolo con cantos. R/.
vuel ve del c am po :
"Enseguida, ven y ponte a la
V/. Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
mesa"? ¿No le diréis más
Porque él es nuestro Dios,
bien: "Prepárame de cenar,
y nosotros su pueblo,
cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después coel rebaño que él guía. R/.
merás y beberás tú"?
V/. Ojalá escuchéis hoy su voz:
¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando
como el día de Masá en el desierto;
hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid:
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
"Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos
y me tentaron, aunque habían visto mis obras» R/.
que hacer"».

E

PALABRA y VIDA

“A

uméntanos la fe”, le pidieron los apóstoles a Jesús. La fe es un modo de existencia total. Desde una adhesión
personal a Cristo y su Evangelio, la fe abarca todos los aspectos de la vida humana: «La fe cristiana es un motivo
que obliga al más perfecto cumplimiento de las tareas temporales según la vocación personal de cada uno... El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época», nos enseña el Concilio Vaticano II.
El lenguaje más común de nuestra sociedad es mercantil, es de contrato: Yo te doy para que tú me des. Todos estamos
heridos por este mezquino código. Lo que hacemos lo hacemos muchas veces por vanagloria, dinero o alguna otra recompensa. ¿No será que esta mentalidad mercantil condiciona, empobrece y desvirtúa demasiado nuestra relación con Dios y
con el prójimo? Una actitud de servicio total y gratuito es ciertamente difícil. Pero ése es el más claro signo de identidad del
discípulo de Cristo. Hablamos mucho de actitud de servicio.
Pero esta hermosa idea cristiana se queda en la periferia de nuestra vida, no configura lo más profundo de nuestro ser.
Un viajero escribe: «Un día estaba yo sentado cerca del Himalaya, a la orilla del río. Saqué del agua una piedra hermosa,
dura, redonda, y la rompí. Su interior estaba completamente seco. Esta piedra hacía tiempo que estaba en el agua, pero el
agua no había penetrado en ella». ¡La fe cristiana no ha llegado aún al fondo de nuestro corazón!

SEGUIDORES DE JESÚS
San Pardulfo
6 de octubre
Pardulfo nació en Sardent, Francia, el
año 657, en el seno de una familia campesina. Fue un pastor que decidió vivir
como un ermitaño después de salir de
un grave accidente en una terrible tempestad. Se hizo monje en el monasterio
de Guéret del que fue nombrado abad.
Siguió estrictamente condiciones
de penitencia.
Permaneció en su monasterio pese a
la invasión de los sarracenos en el año
732. El monasterio se salvó del ataque,
lo que fue atribuido a las oraciones de
Pardulfo, quien siguió rigiendo santamente el monasterio hasta su muerte el
año 737.

Curso Pastoral 2016-17  EVANGELIO DEL DÍA
Como cada año, al comenzar el curso,
se forman los distintos
grupos parroquiales de:
- Catequesis
- Liturgia
- Cáritas
- Pastoral de la Salud,
- Pastoral Penitenciaria…etc.

 Lunes 3:

Lucas 10, 25-37.

¿Quién es mi prójimo?

 Martes 4:

Lucas 10, 38-42.

Marta lo recibió en su casa.
María ha escogido la parte mejor.

 Miércoles 5: Mateo 7, 7-11
Quien pide recibe.

 Jueves 6:

Lucas 11, 5-13.

Pidan y se les dará.

Si deseas participar ponte en contacto
con tu párroco
………………………………………..
Norma Diocesana: las catequesis de
Primera Comunión, y las preparatorias para
los sacramentos se hacen en la parroquia
donde se tenga el domicilio.

AMORIS LAETITIA = LA ALEGRÍA

DEL

AMOR

La presencia de una madre…
En el documento se dice que es “plenamente legítimo” y
“deseable” que las mujeres estudien, trabajen, desarrollen
las propias capacidades y los propios objetivos. Pero, al mismo tiempo, “no podemos ignorar la necesidad que tienen los
niños de la presencia materna, especialmente en los primeros meses de vida”.
La disminución de la presencia materna, “con sus cualidades femeninas es un riesgo grave para nuestra tierra”.
“Valoro el feminismo —comenta Bergoglio— cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad”.

… y los padres ausentes
El problema de nuestros días parece ser la “ausencia” de
los padres. A veces el padre está “tan concentrado en sí mismo y en su trabajo, y a veces en sus propias realizaciones
individuales, que olvida incluso a la familia. Y deja solos a los
pequeños y a los jóvenes”.
La presencia paterna “se ve afectada también por el tiempo cada vez mayor que se dedica a los medios de comunicación y a la tecnología de la distracción”. Pero pedir que el padre esté presente “no es lo mismo que decir controlador. Porque los padres demasiado controladores anulan a los hijos”.

 Viernes 7:

Lucas 11, 15-26.

Si yo echo los demonios con el dedo de Dios,
entonces es que el reino de Dios ha llegado a
ustedes.

 Sábado 8:

Lucas 11, 27-28.

Dichoso el vientre que te llevó.
Mejor, dichosos los que escuchan
la palabra de Dios.

ORACIÓN
Auméntanos la fe, Señor,
para que disminuya nuestro egoísmo
y crezca nuestra disponibilidad,
para que se agigante nuestra confianza
y se achique nuestra incredulidad,
para que suba el termómetro de nuestra oración
y se debilite nuestro olvido de Ti.
Auméntanos la fe, Señor,
para que la vivamos con entusiasmo
y no como lección aprendida,
para que se robustezca nuestro interior
y desaparezca nuestro orgullo.
Auméntanos la fe, Señor,
porque queremos ser tus testigos,
porque tememos perderte,
porque a nuestro lado surgen dificultades,
porque no siempre vemos todo claro,
y queremos seguirte siempre, Señor. Amén.

