
1ª Lectura: Habacuc (1,2-2-
4)  

¿Hasta cuándo, Señor, pediré au-
xilio 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 grába-
la en tablillas, que se lea de corri-
do; pues la visión tiene un plazo, 
pero llegará a su término sin de-
fraudar. Si se atrasa, espera en 
ella, pues llegará y no tardará. 
Mira, el altanero no triunfará; pe-
ro el justo por su fe vivirá. 

 Palabra de Dios  
 
 

Salmo 94,1-2.6-7.8-9  
Ojalá escuchéis hoy la voz del 
Señor: «No endurezcáis vuestro 
corazón».  
 
2ª Lectura: 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 pri-
sionero; antes bien, toma par-
te en los padecimientos 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 fun-
damento en Cristo Jesús. Vela 
por el precioso depósito con la 
ayuda del Espíritu Santo que 
habita en nosotros.. 

Palabra de Dios  

Evangelio:   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 voso-
tros, si tiene un criado labran-
do o pastoreando, le dice 
cuando vuelve del campo: 
“Enseguida, ven y ponte a la 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

mesa”?¿No le diréis más 
bien: “Prepárame de cenar, 
cíñete y sírveme mientras 
como y bebo, y después co-
merás y beberás tú”? 
¿Acaso tenéis que estar 
agradecidos al criado por-
que ha hecho lo mandado? 
Lo mismo vosotros: cuando 
hayáis hecho todo lo que se 
os ha mandado, decid: 
“Somos siervos inútiles, he-
mos hecho lo que teníamos 
que hacer”».  

Palabra del Señor  
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La parroquia 
nos invita a que 
aprovechemos 
el inicio del  
curso para  en-
trar en   alguno 
de los grupos           
parroquiales 



 
 

Domingo XXVII del Tiempo Ordinario– 6 de octubre de 2019 

Acción de gracias  
Gracias Señor por tu Palabra Salvadora. 
Gracias por que por tu Palabra estoy descu-
briendo que todavía me queda mucho que 
cumplir para vivir mi fe.   Señor, yo creo en ti, 
pero aumenta mi fe!  Quiero tener más fe en 
ti, Señor, mucha más de la que tengo.  Quiero 
vivir mi vida consciente de que estás siempre a 
mi lado. Señor, ¡AUMENTA MI FE!  

 

 

 
 

SANTORAL 
Lunes 7: Nuestra Señora del 
Rosario 
Miércoles 9: San Abraham Pa-
triarca 
Jueves 10:  Santo Tomás de Vi-
llanueva  
Sábado 12:  Nuestra Señora del 
Pilar. Patrona de la Hispani-
dad. 

 

Avisos Parroquiales 

 

 

F e, en las tres lecturas de la liturgia de la Palabra sale la fe: «El justo 
vivirá por su fe», termina la primera lectura; san Pablo invita a Timo-
teo a que viva con fe, en la segunda lectura; los apóstoles piden a 

Jesús en el evangelio que les aumente la fe. 
Unida a la idea de la fe está la del testimonio, que ocupa la atención de la 
segunda lectura: «No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor». 
La fe nos lleva a poner en práctica el Evangelio de Cristo, a dar testimonio 
de él en nuestra vida. 
 La fe puede debilitarse en nosotros sin que nunca nos haya asaltado una 
duda. Si , aunque sea grande, si no la regamos y  cuidamos, puede irse dilu-
yendo poco a poco en nuestro interior para quedar reducida sencillamente 
a una costumbre que no nos atrevemos a abandonar por si acaso. Distraí-
dos por mil cosas, ya no acerta-
mos a comunicarnos con Dios. Vi-
vimos prácticamente sin él. 
¿Qué podemos hacer? Jesús dice 
que no hace falta mucha fe, sino 
que lo que se necesita es que la fe 
sea viva y activa, práctica. Que no 
desfallezcan, porque para Dios 
todo es posible, por esto Jesús po-
ne un ejemplo sorprendente cuan-
do les dice que con fe podrían 
trasladar un árbol al mar solo con 
la palabra. Párate un poco y refle-
xiona,  ¿Cómo cuidas tu fe?.  MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

Avisos Parroquiales 

1.- Este fin de semana se inicia el MES MISIONERO. Todo el mes se 
vivirán actos y celebraciones que nos ayudarán a vivir nuestra con-
dición de "enviados" (misioneros), para anunciar la Buena Noticia 
de Jesús. 
 
2.- El miércoles, día 9, inicia el curso nuestro grupo de VIDA ASCEN-
DENTE,  con sus reuniones semanales de los miércoles, a las 12,00 
h. en la sala parroquial de Lucio del Valle nº 3  
 
3.- El sábado, día 12, honramos a María en su invocación de Virgen 
del Pilar, y oramos por la fraternidad y la paz entre todos los pue-
blos Hispanos. No es día de precepto. 


