
Entrada: Que alegría cuando me dijeron.  
Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor.  

Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. 
  

Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, las tribus del Señor. 

 
Salmo: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: “no endurezcáis vuestro corazón”. 

 
Comunión: Cristo nos une 

Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. 
Cristo nos une nos da su manjar, manjar celestial, pan de Pascua. 
                                                            Su palabra es camino, es verdad y da la vida. 
                                                            Su manjar es sacramento y es maná de 
Eucaristía. 
Con la lámpara encendida esperamos tu llegada. 
Con los himnos de la Iglesia celebramos hoy la Alianza. 
..                                                         Cuerpo de Cristo, cáliz de salvación,  
                                                          Santo misterio Eucarístico. 
. 

Salida: Día y noche van tus ángeles, Señor, conmigo. 
Día y noche pienso que tú estás en mi. 

Si anochece en el camino, van tus ángeles, Señor, conmigo. 
Si en la noche pierdo el rumbo, pienso que tú estás en mi. 

.. 

Viene de la página 1ª:  SEÑOR: Efectivamente soy un pobre siervo cuando hago lo 
que debo y  un mal siervo cuando n o lo hago. Ayúdame: que vea la vida con tus 
ojos y siga tus pasos haciendo el bien a  los que necesitan que les eche una mano. 
Si mi fw fuera como un grano de mostaza… Pero ni a eso llega. Por eso, hoy te 
pido con los Apóstoles. ¡Auméntame la fe! Así podré ser testigo de tu Evangelio 
ante quienes no te conocen. 
(EVANGELIO 2019 con el Papa Francisco. Ciclo C. Edibesa... Madrid. pp.351) 
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6 de octubre de 2019.- Domingo XXVII del tiempo ordinario 

 

 

FE Y SERVICIO 

Papa Francisco. La palabra de Dios nos presenta hoy dos aspectos esenciales de la 
vida cristiana: la fe y el servicio. 

LA FE. Dios invita a esperar con paciencia, sin perder nunca la esperanza; sobre todo 
subraya la importancia de la fe. Porque el hombre vivirá por su fe. Así actúa Dios 
también con nosotros: no favorece nuestros deseos de cambiar el mundo y a los demás 
de manera inmediata y continuamente, sino que busca ante todo cambiar el corazón, 
mi corazón, tu corazón, el corazón de cada uno. Dios cambia el mundo cambiando 
nuestros corazones, y esto no puede hacerlo sin nosotros. 
  El Señor quiere que le abramos la puerta del corazón para poder entrar en nuestra 
vida. Esta apertura a él, esta apertura a él. Porque tener fe, una fe viva, no es fácil, y 
de ahí la petición que los Apóstoles dirigen al Señor en el Evangelio: “Auméntanos la 
fe”. Es una hermosa súplica, una petición que también nosotros podríamos dirigir a 
Dios cada día. Pero la respuesta divina es sorprendente, y también en este caso da la 
vuelta a a petición: “Si tuvierais fe…” Es él quien nos pide a nosotros que tengamos fe. 
Porque la fe, que es un don de Dios, y hay que pedirla siempre, también requiere que 
nosotros la cultivemos. Una fe concebida para satisfacer nuestras necesidades, sería 
una fe egoísta, totalmente centrada en nosotros mismos. 
 
EL SERVICIO. En el Evangelio, en efecto, el Señor pone las palabras sobre el servicio 
después de referirlas al poder de la fe. Fe y servicio no se pueden separar, es más, 
están estrechamente unidas, enlazadas entre ellas. La vida cristiana hay que tejerla 
pacientemente, entrelazando el tramo de la fe y la urdimbre del servicio. 
Cuando a la de se enlaza el servicio, el corazón se mantiene abierto y joven, y se 
ensancha para hacer el bien. Entonces la fe se hace fuerte y realiza maravillas. Si 
avanza por este camino, entonces madura y se fortalece, a condición de que siempre 
permanezca unida al servicio. (2-10-2016) 
El Rosario escuela de fe. Octubre es el mes del Rosario, y en este primer domingo 
es tradición recitar la súplica a la Virgen de Pompeya, la Bienaventurada Virgen María 
del Santo Rosario. Nos unimos espiritualmente a este acto de confianza en nuestra 
Madre, y recibamos de sus manos el Rosario: el Rosario es escuela de oración, el 
Rosario es una escuela de f e (6-10-2017)    (Sigue en la página 4ª)  



               PALABRA DE DIOS 
 
Del Profeta Habacuc  
¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio 
sin que me oigas, te gritaré: 
¡Violencia!, sin que me salves? ¿Por 
qué me haces ver crímenes y con- 
templar opresiones? ¿Po qué pones 
ante mí destrucción y violencia, y 
surgen disputas y se alzan contien-
das? El Señor me respondió: Escribe 
la visión, grábala en tablillas, que se 
lea de corrido; pues la visión tiene un 
plazo, pero llegará a su término sin 
defraudar. Si se retrasa, espera en 
ella pues llegará y no tardará.  
Mira, el altanero no triunfará; pero el 
justo por su fe vivirá. 
Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial: R./  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. . 

 
Entrad, postrémonos por tierra, 

bendiciendo al Señor,  
creador nuestro. Porque 

 él es nuestro Dios y nosotros  
su pueblo, el rebaño que él guía.  

 
Ojalá escuchéis hoy su voz: «No 
endurezcáis el corazón como en 

Meribá, como el día de Masá en el 
desierto, cuando vuestros padres 

me pusieron a prueba y me tentaron 
aunque habían visto mis obras. 

Segunda carta del 
Apóstol San Pablo a 

Timoteo  
 
Querido hermano: Te 
recuerdo que avives 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 tes-
timomonio de nuestro Señor, ni de 
mí, su prisionero; antes bien, toma 
parte en los padecimientos por el 
Evangelio según las fuerzas que 
Dios. Vela por el precioso depósito 
con la ayuda del Espíritu Santo que 
habita en nosotros. 
Palabra de Dios. 
 
Santo Evangelio según San Lucas  
 
En aquel tiempo, los Apóstoles dije-
ron al Señor: “Auméntanos la fe”. 
El Señor dijo: “Si tuvierais fe como un 
granito de mostaza, diríais a esa 
morera: «Arráncate de raíz y planta-
te en el mar», y os obedecería.  
¿Quién de vosotros, si tiene un 
criado labrando o pastoreando, le 
dice cuando vuelve del campo: «En- 
seguida, 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 
mandado, decid: 
«Somos siervos inútiles, 
hemos hecho lo que 
teníamos que hacer.»  
Palabra del Señor. 
 

Lunes, día  7  
de octubre:                             

Festividad  de la                        
Stma.Virgen del 

Rosario                                  
*  *  * 

Eucaristía 19:30 horas.       
Rezo del rosario y Salve                                                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 

AULA DE TEOLOGIA 
“SAN PABLO APOSTOL” 

Para seguir profundizando  
en nuestra fe cristiana 

 

Inscripciones para este curso 
Del 7 al 14 de octubre   

En la residencia frente al convento 
Donativo: 20 euros 

Horarios 18:00 a 19:30 h. 
 

Comienzan las clases: 17 de octubre 
 

MATERIAS PARA ESTE TRIMESTRE 
+  CÓMO ORAR EN CRISTIANO 

Fr. Carmelo Preciado: 
Lunes y jueves 

  del 17 octubre al 28 noviembre 
 

+  CÓMO HAN LLEGADO  
LOS EVANGELIOS HASTA NOSOTROS 

Fr. Salustiano Mateos 
Del 2 diciembre al 20 enero    

 

+ Se ofrecerán varias conferencias sobre  

la historia de San Pablo y Valladolid. 

+  Los próximos temas                                

se anunciarán más adelante. 

 
 
 

Carta  Apostólica  del  Papa  
para comprender las Escrituras:  

 
Establece que el III domingo del 
tiempo ordinario esté dedicado    

a la celebración, reflexión y 
divulgación de la Palabra de Dios.  

 
En él estamos invitados a fortalecer 
los lazos con los judíos y a rezar por 

la unidad de los cristianos…  
Expresa un valor ecuménico porque 
la Sagrada escritura indica a los que 
se ponen en actitud de escucha el 
camino a seguir para llegar a una 

auténtica y sólida unidad… 
Las comunidades encontrarán el 

modo de vivir este domingo como un 
día solemne. De manera especial 

destacar su proclamación y adaptar 
la homilía al nivel de los fieles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


