
Otoitz / Oración 

Señor Jesús, auméntame la fe, cambia mi corazón en algo tan gratuito como 

el Tuyo. Así… así es como sueño seguirte y en ese camino continuar más y 

más atento/a  a la Palabra que sale de Tu boca. No me dejes, no abandones 

mi corazón ni mis manos, que sean algo dinámico movidos por Tu Amor. 

AMEN.  

HABLAR CONTIGO  

Cada día, a cada rato, si cabe.  

Para sentirte cerca,  

para sentirme vivo,  

para mirar al mundo  

y saberme en casa  

Hablar contigo de deseos  

y dudas,  

de guerras  

y treguas  

de tormentas  

y remansos de paz,  

de prójimos,  

heridas,  

fiestas…  

 

Escucharte,  

canción infinita  

Verbo que exige  

susurro que sana  

verso que enciende mis días  

iluminando tanto  

que está por hacer…  

 

Hablar con o sin palabras,  

responder como mejor pueda...  

Entonces habrá encuentro.  

Y no estaremos solos,  

sino rodeados de rostros,  

de nombres compartidos,  

de historias que se cruzan  

de manos entrelazadas  

y vidas reconciliadas,  

en la comunión, tan humana, del 

amor y la ternura. 

Semana del 30 Septiembre al 6 Octubre 2019 
 

Domingo 27º del Tiempo Ordinario - Ciclo C 

«Auméntanos la fe» 
 

«Gehi ezazu sinesmena guregan» 

Lucas 17, 5-10 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san 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 mien-
tras 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”». 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

Creer es estar en camino y estar dispuesto a 
dejarse guiar, salir de sí para encontrar al 
Dios que sorprende siempre. 
 

(Francesc Torralba), escritor, filósofo. (En su libro “Y, a pesar 

                de todo creer) 

Porque no se trata tanto de creer más, sino de 
creer de otra manera.  

La fe no es un acto sino una actitud personal 
fundamental y total que imprime un sí definitivo 
a la existencia.  
 
(Fray Marcos), teólogo dominico 

“Justo cuando vislumbramos que el curso de nuestra vida 
procede de un manantial que lo alimenta, justamente ahí 
se abre paso para nosotros la posibilidad de ser creyente” 

 

(Teilhard de Chardin) 

“Debes vaciarte de aquello de lo que estás 
lleno, para que puedas ser llenado de aque-
llo de lo que estás vacío” 

 

(San Agustín) 


