Hoja parroquial
ESCUELA ITINERANTE DE FORMACIÓN SOCIAL
CURSO 2016-2017: La Vicaría II ofrece a todos la
posibilidad única de tener unas sesiones de
conocimiento y acercamiento al pensamiento social
de la Iglesia. Son solo 10 sesiones que comienzan
el martes 4 de Octubre a las 18:00hs. Para más
información de temarios y horarios, en la sacristía o
en los carteles colocados en las entradas al templo.

Tiempo Ordinario (C)

Año XIX, nº 885

XXVII Domingo

2 de Octubre de 2016

"SI TUVIERAIS FE... "
CATEQUESIS COMUNIÓN, POSCOMUNIÓN, Y
CONFIRMACIÓN: El inicio de la Catequesis para
los que ya han sido suscritos, será el domingo 9
de octubre después de la Misa de Niños de las
11:30hs.

* JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir del
jueves 29 de Septiembre, todos los jueves durante
el curso, de las 19 a las 20 h. tendrá lugar la
adoración de Jesús Eucaristía a través de la
Exposición del Santísimo, en el templo
parroquial.
PASTORAL DE LA SALUD: Todos los primeros
miércoles de cada mes, la Pastoral de la Salud de la
Parroquia, organiza una Misa para los enfermos a las
12:30h.
ORACIÓN
COMUNITARIA
DEL
SANTO
ROSARIO. En el mes de octubre, mes del
Rosario, rezaremos los martes en el templo el
Santo Rosario. Inicio el martes 4 de octubre a las
19:15 h.

Quizás, y aunque es cierto, que al final de una dura jornada de trabajo en el
campo, todavía al llegar a la casa al siervo le quedaba preparar la cena para su
señor, nosotros hubiéramos esperado otro final más cálido. Al menos un:
"siéntate conmigo y vamos a comer juntos". Mas allá de las costumbres de la
época, nos hubiera encantando que la parábola rompiese por un momento su
lógica y la derivación práctica hubiera sido otra que la de un "siervos inútiles
somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer". Hacer el bien es un valor en sí
mismo. Y, aunque esto es cierto, no obstante experimentamos una sensación
"incómoda" de que no haya, al menos, una mueca de agradecimiento. Sensación
extraña que aumenta por el modo con que comienza este texto de Lucas: "Si
tuvierais fe ..." El tema aparentemente no "pega" con la parábola de estos
siervos. Es decir, ¿qué relación guardar la fe incondicional con el siervos inútiles
somos hemos hecho lo que teníamos que hacer?
Quizás la clave debamos de buscarla en la primera lectura. En la literatura
sapiencial era normal conectar la justicia con la vida: el justo vivirá. Sin
embargo, el profeta añade: el justo vivirá por la fe. ¿Qué aporta a la frase
este por la fe? Lo que está pidiendo Dios al profeta no es obediencia a la Ley
sino a una promesa (vivirá). La justicia se identifica con creer en esta promesa.
La promesa se dirige a alguien que está siendo víctima de la injusticia y se le
insta a que se mantenga en su condición de inocente y que persevere en la
mansedumbre; no utilizar la violencia para defenderse. No basta con ser víctimas
para salvarse sino que hay que creer. Y creer equivale a confiar en la justicia de
Dios y, por eso, mantenerse en la condición de inocentes o justos.
La liturgia ha propuesto estas dos lecturas : el AT da profundidad al texto de
Lucas. Por una parte, ayuda a comprender la enigmática unión entre el tema de la
fe y el "siervos inútiles somos" y, por otra parte, ilumina nuestra interpretación
del texto: hacer el bien sin buscar recompensa o experimentar que "hacer lo que
teníamos que hacer" ya es un valor en sí mismo, ya es mucho. [M.G.F.]

« ¡SI TUVIÉRAIS FE! » (Lc 17, 5-10)

LECTURA DE LA PROFECÍA DE HABACUC 1, 2-3; 2, 2-4.

¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te gritaré:
«Violencia», sin que me salves? ¿Por qué me haces ver desgracias, me
muestras trabajos, violencias y catástrofes, surgen luchas, se alzan
contiendas? El Señor me respondió así: «Escribe la visión, grábala en
tablillas, de modo que se lea de corrido. La visión espera su momento, se
acerca su término y no fallará; si tarda, espera, porque ha de llegar sin
retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su
fe.»
SALMO 94: OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL SEÑOR: NO
ENDUREZCÁIS VUESTRO CORAZÓN.
LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A
TIMOTEO 1, 6-8. 13-14.

Reaviva el don de Dios, que recibiste cuando te impuse las manos; porque
Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor
y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de
mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según
la fuerza de Dios. Ten delante la visión que yo te di con mis palabras
sensatas y vive con fe y amor en Cristo Jesús. Guarda este precioso
depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 17, 5-10

En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: «Auméntanos la fe.»
El Señor contestó: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a
esa morera: "Arráncate de raíz y plántate en el mar." Y os obedecería.
Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor;
cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: "En seguida, ven y
ponte a la mesa"? ¿No le diréis: "Prepárame de cenar, cíñete y sírveme
mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú"? ¿Tenéis que
estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo
vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: "Somos unos
pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer."»

De los sermones de san Agustín (Sermón 80,1)
« Nuestro Señor Jesucristo, como acabamos de escuchar en la
lectura del Evangelio, reprochó la infidelidad hasta en sus
propios discípulos. Habiéndole preguntado: ¿Por qué no
pudimos expulsarlo nosotros?, les respondió: Por vuestra
incredulidad (Mt 17,18.19). ¿Qué harán los corderos si titubean los carneros? No
obstante, ni siquiera cuando eran incrédulos los abandonó la misericordia del
Señor, sino que los censuró, los nutrió, perfeccionó y coronó. Pues también
ellos, conscientes de su debilidad, le dijeron como leímos en cierto lugar del
Evangelio: Señor, auméntanos la fe (Lc 17,5). Señor, dicen, auméntanos la fe.
La primera cosa útil era la ciencia, saber de qué estaban escasos; la gran
felicidad, saber a quién lo pedían. Señor, dicen, auméntanos la fe. Ved si no
llevaban sus corazones como a la fuente y llamaban para que se les abriera y los
llenara. Quiso que se llamase a su puerta, no para rechazar a quienes lo hicieran,
sino para ejercitar a los deseosos».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 3
San Francisco de Borja

Gál 1, 6-12
Salmo 110
Lc 10, 25-37

Martes, 4
San Francisco de Asís

Gál 1, 13-24
Salmo 138
Lc 10, 38-42

Miércoles, 5
Témporas de Acción de
Gracias y Petición

Dt 8, 7-18
Salmo 1
2Cor 5, 17-21
Mt 7, 7-11

Jueves, 6
San Bruno

Gál 3, 1-5
Salmo: Lucas 1
Lc 11, 5-13

Viernes, 7
Nuestra Señora la Virgen
del Rosario

Gál 3, 7-14
Salmo 110
Lc 11, 15-26

Sábado, 8
San Hugo

Gál 3, 22-29
Salmo 104
Lc 11, 27-28

