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OCTUBRE, 

MES MISIONERO 
EXTRAORDINARIO 

El día 1 comenzó en todo el mundo, 
convocado por el Papa Francisco con 
motivo del centenario de la 
promulgación de la Carta Apostólica 
Maximun Illud, en la que el entonces Papa Benedicto XV intentaba reavivar 
el espíritu misionero. El lema escogido es “Bautizados y enviados”, 
haciendo mención al hecho de que todos los cristianos, por medio del 
Bautismo, estamos llamados a la misión, a anunciar el Evangelio. Los 
objetivos de esta iniciativa a nivel internacional se centran en reavivar el 
espíritu misionero de la Iglesia. Nos dice el Papa Francisco: “…hoy sigue 
siendo importante renovar el compromiso misionero de la Iglesia, impulsar 
evangélicamente su misión de anunciar y llevar al mundo la salvación de 
Jesucristo, muerto y resucitado.”  

SEMANA PARROQUIAL VOCACIONAL MISIONERA. La estamos 

celebrando, del 4 al 12 de octubre, con actividades diarias conforme el programa 
que podéis consultar a la entrada de la iglesia. El día 11, a las 20,00h tendremos 
la Vigilia Misionera. El día 12, fiesta del Pilar, después de la Eucaristía de las 
12,00 tendremos una Fiesta Multicultural con aperitivo incluido. ¡Te esperamos! 

NUEVOS GRUPOS EN LA PARROQUIA. En el Consejo Pastoral se ha 
aprobado la constitución de dos nuevos grupos: 1. Acompañamiento, a las 
personas necesitadas de ayuda; 2. Oración Contemplación, buscando una 
experiencia más intensa de oración. ¡Puedes apuntarte! 

EXCURSIÓN A LAS EDADES DEL HOMBRE. La Parroquia irá a Lerma el 
día 5 de noviembre (martes). Desde este lunes se reservan las plazas en el 
despacho parroquial. El coste total por persona es de 50 euros.  
CATEQUESIS. La inscripción, para 1ª comunión, poscomunión, confirmación, 
posconfirmación y de adultos (bautismo, confirmación), se realiza los domingos 
después de la misa de 11,00h. 

ARREGLO DE LOS BAÑOS DEL PATIO. Durante el verano se ha arreglado 
el alcantarillado y los baños del patio. Ha sido una obra difícil y costosa 
económicamente que se incluye en el mantenimiento de la Parroquia. Con la 
aportación de las colectas y de los subscriptores se ha podido hacer. Os 
animamos a continuar colaborando con las necesidades de vuestra Parroquia. 
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DIOS NUNCA NOS DEJA, NUNCA FALLA 
 

Hoy es el primer domingo del mes de octubre, el mes misionero por excelencia. 
Un mes que comienza con la memoria de santa Teresita del Niño Jesús, patrona 
de las misiones, y en el que se celebra además el Domingo Mundial de las 
misiones, el Domund. Un misionero es aquel que, allá donde va, lleva la fe 
cristiana, el Evangelio. Este domingo, la palabra de Dios nos habla precisamente 
de la fe. 
 
En la primera lectura escuchamos el lamento del profeta Habacuc, que se queja 
ante Dios de las desgracias que suceden a su alrededor y del escándalo que 
produce el silencio de Dios ante éstas. El profeta acude a Dios pidiéndole auxilio 
ante las injusticias y la violencia. Sin embargo, la respuesta de Dios no ofrece 
una solución a sus problemas, como el profeta espera, sino que promete una 
justicia y le invita a perseverar en la fe. La fe no es un sentimiento o una 
devoción particular, sino que la fe implica la vida entera, es un encuentro con 
Cristo. Dios es quien da la única respuesta posible: "El justo vivirá por la fe". Es 
la fe el don de Dios que Timoteo debe reavivar, según Pablo, en la 2ª lectura.  
 
En el Evangelio de hoy encontramos la petición que los discípulos hacen a 
Jesús: “Auméntanos la fe.” Los discípulos reconocen que su fe es débil, pobre. 
Que han escuchado a Jesús predicar y hacer milagros muchas veces, que lo 
siguen de verdad, pero que en el fondo de su corazón no tienen todavía esta 
confianza plena en un Dios que quiere que le entreguemos toda nuestra vida. La 
respuesta de Jesús es una invitación a no preocuparse por la cantidad de fe, o 
de su tamaño, sino a buscar una fe verdadera, auténtica, que concuerde con 
nuestras palabras y acciones. Por eso les dice que aunque su fe sea pequeña 
como un grano de mostaza, una semilla diminuta que es fácil de perder, si es 
auténtica serán capaces de mandar a una morera arrancarse de su lugar y 
plantarse en el mar. No es la cantidad de fe lo que importa, sino la autenticidad. 
Y Jesús explica a continuación, con el ejemplo del señor y del criado, que la fe 
consiste no en esperar que Dios haga lo que nosotros le pedimos o le 
mandamos, sino en servir a Dios con sencillez, reconociéndolo como Señor de 
nuestra vida y de nuestra historia. En esta Eucaristía, cada uno de nosotros, 
como los discípulos, le pedimos a Dios que aumente nuestra fe. 



 

 

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 tienes 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. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro 
corazón» 
 
2 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 mi 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. 
 
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"». 
 

 

« SEÑOR, AUMÉNTANOS LA FE » 

                              (Lc 17,5) 

 

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). Si los Apóstoles eran 
incrédulos, ¿quién puede llamarse creyente? ¿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». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 7 
Bienaventurada Virgen 

María del Rosario 

Jon 1, 1 – 2, 1.11 
Salmo: Jon 2, 3-8 
Lc 10, 25-37 

“Tú, Señor, me sacaste vivo de 
la fosa” 

 

Martes 8 
 

Jon 3, 1-10 
Salmo: 129 
Lc 10, 38-42 

“Si llevas cuenta de los delitos, 
Señor ¿quién podrá resistir?” 

 

Miércoles 9 
 

Jon 4, 1-11 

Salmo: 85 
Lc 11, 1-4 

“Tú , Señor, eres lento a la 

cólera y rico en piedad” 

 

Jueves 10 
 

Mal 3, 13-20a   
Salmo: 1 
Lc 11, 5-13 

“Dichoso el hombre que ha 
puesto su confianza en el 

Señor” 

 

Viernes 11 
 

Jl 13-15; 2, 1-2 
Salmo: 9 
Lc 11, 15-26 

“El Señor juzgará el orbe con 
justicia” 

Sábado 12 
Bienaventurada Virgen 

María del Pilar 

1Crón15,3-4.15-16;16, 1-2 
Salmo: 26 

Lc 11, 27-28 

“El Señor me ha coronado sobre 
la columna me ha exaltado” 

 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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