
1ª lectura: Hab. 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 tiene un plazo, 
pero llegará a su término sin defrau-
dar. 
Si se atrasa, espera en ella, 
pues llegará y no tardará. 
Mira, el altanero no triunfará; 
pero el justo por su fe vivirá. 

 

Palabra de Dios 

 

Salmo 94,1-2.6-9 

Ojalá escuchéis hoy la voz del Se-
ñor: «No endurezcáis vuestro co-
razón». 
 
2ª lectura: 2 Tim. 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 tem-
planza. Así pues, no te avergüen-
ces del testimonio de nuestro Se-
ñor ni de mí, su prisionero; antes 
bien, toma parte en los padeci-
mientos por el Evangelio, según 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 precio-
so depósito con la ayuda del Espíri-
tu Santo que habita en nosotros. 

 

Palabra de Dios  
 

Evangelio: Lu. 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 labran-
do 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 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 

bebo, y después comerás y be-
berás tú»? 
¿Acaso tenéis que estar agrade-
cidos al criado porque ha hecho 
lo mandado? 
Lo mismo vosotros: cuando hay-
áis hecho todo lo que se os ha 
mandado, decid: 
«Somos siervos inútiles, hemos 
hecho lo que teníamos que 
hacer». 

Palabra del Señor  

JORNADA POR EL TRABAJO DECENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un año más, desde la Vicaria Pastoral Social e Innovación, diversas entidades 
de Iglesia nos ofrecen la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente para desarro-
llar diversas acciones en torno al 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente.  
Este año  os queremos invitar a un recorrido por la ciudad de Madrid.  

Todos llevaremos el mismo número en el dorsal porque, además de ser 
la fecha de la jornada mundial por el trabajo decente, es un símbolo de 
que nos encontramos en una misma lucha, una carrera de fondo en la 
que llevamos corriendo varios años. Puedes encontrar más información 
y el dorsal en https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/ 
 



 
 

Domingo XXVII del Tiempo Ordinario– 2 de octubre de 2022 

Oración 
¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz! 
Que allí donde haya odio, ponga yo amor; 
donde haya ofensa, ponga perdón; 
donde haya discordia, ponga unión; 
donde haya error, ponga verdad; 
donde haya duda, ponga fe; 
donde haya desesperación, ponga esperanza; 
donde haya tinieblas, ponga luz; 
donde haya tristeza, ponga alegría. 
¡Oh, Maestro!, que no busque tanto 
ser consolado como consolar; 
ser comprendido, como comprender; 
ser amado, como amar. 
Porque dando es como se recibe; 
olvidando, como se encuentra; 
perdonando, como se es perdonado; 
muriendo, como se resucita a la vida eterna. 
 

SANTORAL 
Lunes 3:  Francisco de 
Borja 
Martes 4:  Francisco de 
Asís 
Miércoles 5: Plácido 
Jueves 6: Bruno, Mª Fran-
cisca de las 5 Llagas, III 
Orden. 
Viernes 7: Ntra. Sra. del 
Rosario 
Sábado 8:  Faustina Ko-
walska 

 

Avisos Parroquiales 

1. Dentro del marco de preparación para la fiesta de san Francisco de 
Asís, que celebramos el próximo martes día 4, terminaremos el triduo el 
lunes 3 de octubre con Vísperas a las 19.30h y celebración del Solemne 
Tránsito de san Francisco a las 20h. 
 

2. El día 4, celebraremos la solemnidad de san Francisco a las 20h, en 
misa concelebrada. 
 

3. A partir de ese día da comienzo nuestro curso pastoral y se retoman 
las actividades. 
 

4. El miércoles 5 a las 19.30h en el Aula 1 empezamos nuevo curso de 
Teología de adultos con el programa que se adjunta. 

 

5. También el miercoles día 5 a las 17.30h inicio de Catequesis de se-
gundo año de primera comunión. 

 

DOMINGO POR LA COMUNIÓN  
Hoy se celebra una nueva convocatoria del Domingo por la Comunión,  con 
el lema Unidos. Diversos. 
 Se trata de la 3ª edición de una iniciativa que nació en 
2020 impulsada por el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, y pen-
sada para cada primer domingo de octubre. «Sin comunión no hay misión», 
se asegura desde la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial. 
 Don Carlos recuerda que «todos formamos parte del pueblo de Dios, 
todos contamos, participamos y contribuimos a ser ese cuerpo místico que 
anuncia la salvación a todos los hombres». 
 Sostiene que la unidad en la Iglesia «no se realiza en la uniformidad 
ni en el pensamiento único que tiende a anular las diferencias», sino en la 
«comunión entre diversas maneras de percibir los problemas y las solucio-
nes». Así, apela al respeto a las «distintas sensibilidades eclesiales», pero 
invita a estar «íntimamente unidos en lo esencial: el amor de Dios que po-
sibilita que digan de nosotros “mirad cómo se aman”». 

Se recoge además, la riqueza de dones y 
carismas y describe «la Iglesia que todos 
queremos: una y plural, donde todos cabe-
mos, todos somos escuchados y nos senti-
mos necesitados». Una Iglesia, la «de Cris-
to y no una a la medida de cada uno», pa-
ra «un tiempo nuevo de esperanza y evan-
gelización», concluye. 

La celebración central, este domingo, será una Misa, a las 10:30 horas en la 
catedral de Santa María la Real de la Almudena, presidida por el cardenal 
Osoro y retransmitida por La 2 de TVE. 
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