ENTRE NOSOTROS
¡Reaviva tu fe!
Escucha la voz del Señor

Iglesia de San Pablo - Valladolid
DOMINGO XXVII / 2-11-2022
Volvemos a encontrarnos tras los meses del verano. Bienvenidos. Delante,
muchos días para caminar y vivir nuestra fe como comunidad cristiana.
A ello nos invita este domingo: a valorar y revivir nuestra fe. No debemos
estar muy preocupados en medir nuestra fe. Debemos VIVIR nuestra fe. No
nos corresponde saber cuánta fe tenemos. Nuestra misión es anunciar el
Evangelio a los demás con todas nuestras ganas.
Tampoco debemos estar preocupado en medir la fe de los demás, sino en
COMPARTIR nuestra fe con otros. La fe es comunión, es comunidad. Cuando
los cristianos vivimos en comunidad nuestra fe, es cuando realmente se ve a
Jesucristo en todo lo que decimos y hacemos.
Nuestra misión no es otra que vivir nuestra fe y tratar de que otras
personas tengan la misma oportunidad de conocer a Jesucristo. Podemos ser,
así, motivo de encuentro de otras personas con Él. Buena misión.
Breve comentario a las lecturas
Habacuc 1, 2-3.2,2-4
El profeta se ha planteado, no sin angustia, el problema de la justicia
de Dios en el gobierno de los pueblos: “¿Por qué ves a traidores y callas?”
Ante esta queja el Señor responde al profeta. Es una respuesta digna
de Dios. Deja entrever días mejores para los israelitas: aunque puede que
se atrase, la respuesta justa de Dios llegará. Hay que esperar y a la vez hay
que confiar. Y es la fe/confianza la que tiene la última palabra. Los tiempos
de Dios no son los nuestros, pero Dios cumple su palabra.
2 Timoteo 1,6-8. 13-14
Pablo escribe a su discípulo, Timoteo, desde la cárcel, en Roma. No son
tiempos fáciles para la vivencia de la fe. Es la razón por la que muchos son
perseguidos y despreciados. Por eso, escribe una serie de verbos que
conllevan todos el mismo sentido: reavivar la fe, valorarla, acrecentarla,

no avergonzarse del mensaje que ha recibido. Es un don que han puesto
en sus manos y hay que velar por mantenerlo con la ayuda del Espíritu
Santo.
Lucas 17, 5-10
El evangelio tiene dos partes. La primera está centrada en la fe: los
discípulos piden a Jesús que les aumente la fe y Jesús les responde
haciéndoles notar su poca fe y las virtualidades de la misma. La segunda
está centrada en el servicio. Jesús destaca nuestra condición de simples
siervos que han de realizar todo lo mandado, sin esperar gratificaciones
por ello. Lo concreta en esta frase: “Somos siervos inútiles, hemos hecho
lo que teníamos que hacer”.

En el momento de la comunión
Si puedo hacer hoy alguna cosa,
Si puedo realizar algún servicio,
Si puedo decir algo bien dicho
dime cómo hacerlo, Señor.
Si puedo arreglar un fallo humano,
Si puedo dar fuerzas a mi prójimo,
Si puedo alegrarlo con mi canto,
Dime cómo hacerlo, Señor.
Si puedo ayudar a un desgraciado
Si puedo aliviar alguna carga,
Si puedo irradiar más alegría,
Dime cómo hacerlo, Señor.

OCTUBRE. MES DEL ROSARIO

LOS NOMBRES DE LA EUCARISTÍA
La Eucaristía, tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición de la
Iglesia, recibe distintos nombres que reflejan sus múltiples aspectos y
expresan la riqueza inconmensurable que tiene, aunque ninguno de ellos
agota su sentido.
Eucaristía: Tiene su origen en un término griego: eujaristein. Significa
“acción de gracias”.
Banquete del Señor: Lo usa S. Pablo en 1 Cor 11,20. Cuando explica la
tradición recibida del mismo Jesús en la Cena pascual.
Fracción del pan: con este rito propio de un banquete judío, Jesús bendijo
y repartió el pan a sus discípulos.
Memorial: procede del griego anamnesi, “hacer memoria” de las
maravillas que Dios ha hecho en toda la historia de la salvación, culminada
por Cristo.
Santísimo Sacramento: La eucaristía es el sacramento de los sacramentos.
Santa Misa: al concluir la celebración el sacerdote acaba enviando a los
asistentes a la misión: Ite misa est (id en paz). Se invita a los fieles a
cumplir la voluntad de Dios en su vida cotidiana.

HORARIO DE MISAS EN ESTA IGLESIA DE SAN PABLO
Días laborables: 7,55 – 13,15 – 19,30
Domingos y festivos: 9,30 – 11,30, - 12,30 -13,30 – 19,30

Laudes días laborables: 7,55. Rosario 20,00. Vísperas 20,15

