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DOMINGO XXVII TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN

“Somos lo que damos. Somos Amor”. 
Dios nos llama a concretar la caridad 
con nuestro actuar, pues cada vez 
que nos hemos inclinado ante las ne‐
cesidades de los hermanos, hemos 
dado de comer y beber al mismo Je‐
sús, hemos vestido, ayudado y visita‐
do al Hijo de Dios. Vivamos la Euca‐
ristía como el banquete del amor y 
que ella nos ayude a devolverle a 
Dios algo de lo mucho que nos da, 
sirviendo a los que sufren. Que sea‐
mos ministros de la caridad, no solo 
en un acto concreto, sino en una vida 
entregada a los más pobres.

Dios todopoderoso y eterno, que des‐
bordas con la abundancia de tu amor 
los méritos y los deseos de los que te 
suplican, derrama sobre nosotros tu 
misericordia, para que perdones lo 
que pesa en la conciencia y nos con‐
cedas aun aquello que la oración no 
menciona. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

EMAÚS

HABACUC 1,2-3; 2,2-4
MONICIÓN                            
DE ENTRADA

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio 
sin que me oigas, te gritaré: ¡Violen‐
cia!, 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 al‐
zan 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.



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 testimo‐
nio de nuestro Señor ni de mí, su pri‐
sionero; antes bien, toma parte en los 
padecimientos por el Evangelio, se‐
gún 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.

SEGUNDA LECTURA                  
2 TIMOTEO 1,6-8.13-14

EVANGELIO                              
LUCAS 17,5-10

R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Se‐
ñor: «No endurezcáis vuestro cora-
zón».
Venid, aclamemos al Señor, demos 
vítores a la Roca que nos salva; en‐
tremos a su presencia dándole gra‐
cias, aclamándolo con cantos.
Entrad, postrémonos por tierra, bendi‐
ciendo al Señor, creador nuestro. Por‐
que él es nuestro Dios, y nosotros su 
pueblo, el rebaño que él guía.
Ojalá escuchéis hoy su voz: «No en‐
durezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masa en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron 
a prueba y me tentaron, aunque ha‐
bían visto mis obras».

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 94

En aquel tiempo, los apóstoles le dije‐
ron al Señor:Auméntanos la fe. 
El Señor dijo: Si tuvierais fe como un 
granito de mostaza, diríais a esa mo‐
rera: «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 sírve‐
me mientras como y bebo, y después 
comerás y beberás tú»? ¿Acaso te‐
néis 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».



Vive la Palabra

En el creyente pueden surgir dudas 
sobre un punto u otro del mensaje 
cristiano. La persona se pregunta 
cómo ha de entender una determi-
nada afirmación bíblica o un aspecto 
concreto del dogma cristiano. Son 
cuestiones que están pidiendo una 
mayor clarificación.
Pero hay personas que experimen-
tan una duda más radical, que afecta 
a la totalidad. Por una parte sienten 
que no pueden o no deben abando-
nar su religión, pero por otra no son 
capaces de pronunciar con sinceri-
dad ese «sí» total que implica la fe.
El que se encuentra así suele experi-
mentar, por lo general, un malestar 
interior que le impide abordar con 
paz y serenidad su situación. Puede 
sentirse también culpable. ¿Qué me 
ha podido pasar para llegar a esto? 
¿Qué puedo hacer en estos momen-
tos? Tal vez lo primero es abordar 
positivamente esta situación ante 
Dios.
La duda nos hace experimentar que 
no somos capaces de «poseer» la 
verdad. Ningún ser humano «posee» 
la verdad última de Dios. Aquí no 
sirven las certezas que manejamos 
en otros órdenes de la vida. Ante el 
misterio último de la existencia he-
mos de caminar con humildad y sin-
ceridad.
La duda, por otra parte, pone a 
prueba mi libertad. Nadie puede 
responder en mi lugar. Soy yo el que 
me encuentro enfrentado a mi pro-
pia libertad y el que tengo que pro-
nunciar un «sí» o un «no».
Por eso, la duda puede ser el mejor 

Presentemos ahora nuestras plegarias a Dios 
Padre. Oremos diciendo: ESCÚCHANOS, SE‐
ÑOR.
1 Por la Iglesia, por todos los cristianos. Que en 
el camino sinodal crezcamos en la comunión, en 
la fe y la esperanza. OREMOS:
2 Por todos los pueblos del mundo. Que se tra‐
baje en todas partes para mejorar la justicia, el 
respeto mutuo, la libertad y la paz. OREMOS:
3 Por todos los que han caído en la 
delincuencia, en la droga o en el alcohol. Que re‐
ciban la ayuda necesaria para salir de su situa‐
ción. OREMOS:
4 Por los pobres, por los enfermos y por los que 
no tienen trabajo. Que encuentren la ayuda y el 
amor que necesitan. OREMOS:
5 Por todos nosotros. Que la Eucaristía que ce‐
lebramos reafirme nuestro amor a Jesucristo y a 
nuestros hermanos y hermanas. OREMOS:
Acoge, Señor, con amor nuestras plegarias y sa‐
tisface con tu bondad las peticiones de los que te 
suplican. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y, 
por estos santos misterios que celebramos en ra‐
zón de nuestro ministerio, perfecciona en noso‐
tros como conviene la obra santificadora de tu re‐
dención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Concédenos, Dios todopoderoso, que nos ali‐
mentemos y saciemos en los sacramentos recibi‐
dos, hasta que nos transformemos en lo que he‐
mos tomado. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

Orar desde la duda
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

revulsivo para despertar de una fe infantil y supe-
rar un cristianismo convencional. Lo primero no 
es encontrar respuestas a mis interrogantes con-
cretos, sino preguntarme qué orientación quiero 
dar a mi vida. ¿Deseo realmente encontrar la ver-
dad? ¿Estoy dispuesto a dejarme interpelar por la 
verdad del Evangelio? ¿Prefiero vivir sin buscar 
verdad alguna?
La fe brota del corazón sincero que se detiene a 
escuchar a Dios. Como dice el teólogo catalán E. 

Vilanova, «la fe no está en nuestras afirmaciones 
o en nuestras dudas. Está más allá: en el 
corazón… que nadie, excepto Dios, conoce».
Lo importante es ver si nuestro corazón busca a 
Dios o más bien lo rehúye. A pesar de toda clase 
de interrogantes e incertidumbres, si de verdad 
buscamos a Dios, siempre podemos decir desde 
el fondo de nuestro corazón esa oración de los 
discípulos: «Señor, auméntanos la fe». El que 
ora así es ya creyente.

MARTES (San Francisco de Asís)
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,15. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Palabra
20,30. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,15. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. EN - Escuela de Fundamentos
20,30. SJ - Palabra

SÁBADO
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo XXVIII Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. EN - Bautizos
13,00. ZO - Misa
17,00. EN - Reunión Consejos Pastorales
20,00. EN - Misa

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,15. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Palabra
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

VIERNES (Ntra. Sra. del Rosario)
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,15. EN/SA/SJ - Catequesis

19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

ALGO NUEVO ESTÁ BROTANDO
¿NO LO NOTÁIS? (IS 43,18)


