
Señor Jesús, auméntenos la FE para que vivíamos con la confianza de 
HIJOS queridos, no de SERVIDORES esclavos. AMEN.  

 

AUMENTANOS LA FE  (Florentino Ulibarri) 

 

Auméntanos la fe, 
porque los mitos y credos se hunden 
y surge la inseguridad e indecisión 
en todo camino y horizonte. 

Auméntanos la fe, 
porque son muchas la palabras y promesas 
vacuas e inconsistentes 
que nos rodean por todas partes. 

Auméntanos la fe, 
porque al creernos el centro del universo 
andamos perdidos, a la deriva, 
en nuestros agujeros negros. 

Auméntanos la fe, 
porque ya no nos atrevemos a confiar 
en nuestra dignidad de hijos, 
la que hace posible un mundo más fraterno y justo. 

Auméntanos la fe, 
aunque solo sea como un granito de mostaza, 
para que seamos testigos de tu Espíritu 
en esta sociedad en la que vivimos. 

Auméntanos la fe, 
y haznos caminar en paz y erguidos 
aunque se quiebren nuestras seguridades 
y nos sintamos pobres y débiles. 

Otoitz / Oración 

«Auméntanos la fe» 
 

«Gehi ezazu sinesmena guregan» 

Lucas 17, 5-10 
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29 septiembre y 1 octubre 2022 
2022ko irailaren 29a eta urriaren 1a  

 

Domingo 27º de Tiempo Ordinario (ciclo C) 



 

 

 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,5-10): 
 

Dijeron los apóstoles al Señor: «Auméntanos la fe». 

El Señor les 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 siervo arando o pastoreando, le 

dice cuando regresa del campo: ‘Enseguida, ven y ponte a la me-

sa’?. ¿No le diréis más bien: ‘Prepárame algo para cenar y cíñete 

para servirme; y, después que yo haya comido y bebido, entonces 

comerás y beberás tú?’ 

¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo        

mandado?. De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo  

lo mandado, decid: ‘No somos más que unos pobres siervos; solo 

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) 

La fe hace las cosas posibles, no fáciles 
 
(anónimo) 

“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 aquello de lo que 
estás vacío” 

 

(San Agustín) 

No siempre es ver para creer, sino que 
hay que creer para ver 
 

(….) 


