Domingo de la 27ª semana del TO
Ciclo C 6-10-2019

Es importante saber lo que se tiene, los recursos de que se dispone para
acometer un determinado proyecto porque, de lo contrario, el peligro de
fracasar o de hacer el ridículo es
más que una posibilidad.
Los
apóstoles
habían
experimentado su incapacidad
para expulsar un demonio y le
piden a Jesús que les aumente la
fe; Jesús responde con una
comparación: si tuvieseis fe como
un grano de mostaza diríais a esa
morera: ‘Arráncate de raíz y plántate en el mar’, y os obedecería. La
advertencia es clara y de gran utilidad para nosotros: no debemos proceder
confiando solo en las propias fuerzas sino en el poder y en la bondad de Dios
que da la capacidad para alcanzar el objetivo propuesto. La colaboración que
hemos de prestar se hace necesaria pero, en realidad, lo que cuenta es lo que
Dios realiza por nuestro medio. Por eso en el ejercicio de la labor apostólica
no se debe pensar en ventajas o provechos, en enorgullecerse aun cuando
surjan milagros porque en el mejor de los casos sólo hacemos lo que tenemos
que hacer. En el orden espiritual y en el apostolado, todo es don de Dios,
como recuerda San Pablo: ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega
sino Dios que hace crecer (1Cor 3,7)
Así aparece como algo obvio, que para vivirlo se requiere la virtud de la
humildad, aceptar que uno no es el protagonista, que las cosas salen adelante
con el cumplimiento del deber que le corresponde a cada cual, en espera de
que los demás pongan lo suyo. Con frecuencia nos encontramos con personas
abnegadas, generosas, con gran espíritu de servicio pero, sin embargo,
manifiestan con pena: soy la única que hace algo, si no fuera por mi…
mostrando así un ápice de soberbia y de autocomplacencia.
Nuestro deber es hacer el bien y esperamos que todo el mundo haga lo
mismo; con ello no estamos haciendo más que lo que nos corresponde, y
estamos actuando fielmente y dentro de nuestra obligación moral. Y así es
como el Señor nos ve: Somos simples servidores, no hemos hecho más que
cumplir con nuestro deber. Es por tanto preciso que el discípulo se acepte
como pequeño, indigente, siempre insuficiente ante la gran tarea que Dios le
confía. El camino a seguir es el amor humilde, el servicio silencioso a los
hermanos, hacer cuanto sea necesario por los demás sin sentirnos por ello
bienhechores de la humanidad.

Lectura de la profecía de Habacuc (1,2-3; 2,2-4)
¿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.
Palabra de Dios
Salmo: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
No endurezcáis vuestro corazón.
Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos. R/.
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía. R/.
Ojalá escuchéis hoy su voz:
No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masa en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron,
aunque habían visto mis obras. R/.
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo (1,6-8.13-14)
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.
Palabra de Dios
Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,5-10)
En 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».
Palabra del Señor

MME: Con motivo del Mes Misionero Extraordinario que estamos
celebrando, la Delegación Diocesana de Misiones
ha organizado en nuestra ciudad diversos actos
que se desarrollarán a lo largo de octubre.
Aunque en nuestra parroquia no vaya a tener
lugar ninguno de los actos programados –fuera
de la Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND) del día 20-, consideramos
que puede haber feligreses que estén interesados en asistir; de ahí que
facilitemos por este medio la relación completa de los mismos. Los actos
están distribuidos en cuatro apartados:
1. Formación Misionera
para promover la formación misionera y contribuir a la reflexión bíblica y
teológica y a la profundización catequética y espiritual:
14 de octubre: ¿Qué es la misión?
21 de octubre: ¿Cómo vivió la misión la Iglesia a lo largo de la
historia?
28 de octubre: ¿Cómo vivir la misión hoy?
Estas conferencias que tendrán lugar en el Seminario Diocesano a las
20.00 horas
2. Espiritualidad
para promover el encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia y que
nos envía a la misión, a través de la Eucaristía y la oración personal y
comunitaria:

8 de octubre a las 19:30 horas: Eucaristía y Exposición del Santísimo
en la iglesia de San Antonio.
15 de octubre a las 19 horas: Oración en la iglesia de San Francisco
Javier.
23 de octubre a las 20 horas: Oración en la iglesia de San Pedro.
26 de octubre a las 20 horas: Eucaristía en la iglesia de San Francisco
Javier en honor al Señor de los Milagros, patrono de Perú.
3. Testimonio
para dar a conocer el testimonio misionero de los santos, los mártires de la
misión y los confesores de la fe, como expresión de las Iglesias esparcidas
por todo el mundo:
26 de octubre: Peregrinación y celebración en honor a San José María
Díaz Sanjurjo en Mosteiro. Envío misionero.
4. Caridad
para promover iniciativas e intensificar de manera especial las obras de
caridad y las acciones concretas de colaboración y de solidaridad entre las
Iglesias:
20 de octubre: Jornada Mundial de las Misiones (Domund). Eucaristía
en San Francisco Javier a las 12:30 hs. con misioneros y sus
familiares. Apoyar el proyecto de Ampliación de una capilla en la
parroquia rural de Los Reyes de Péhunco, diócesis de Natitingou, al
norte de Benín.
Meses de octubre-diciembre: Exposición y venta de belenes
misioneros. Lugar: Parroquia San Francisco Javier.
Lo recaudado irá destinado a Benín.

