Fechas, actividades y otras cosas
MISAS en Allerheiligen
Misa ferial:
martes 4.10. a las 10.00
Misa vespertina:
sábado 8.10. a las 18.00
Misa comunitaria:
domingo 9.10. a las 12.30 en Allerheiligen
A las 10:15 h, transmisión de la canonización de Scalabrini y Santo Rosario

Colecta de hoy: para nuestra comunidad

Oración del Santo Rosario
todos los Domingos de Octubre
antes o después de la misa,
según aviso previo

NUESTRA COMUNIDAD
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27o Domingo del Tiempo Ordinario - Año Litúrgico C

LECTURAS BIBLICAS
Lectura de la profecía de Habacuc
1, 2-3; 2, 2-4
¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que
me escuches?
¿Te gritaré: "Violencia", sin que me
salves?
¿Por qué me haces ver desgracias, me
muestras
trabajos,
violencias
y
catástrofes, surgen luchas, se alzan
contiendas?
El Señor me respondió así: "Escribe la
visión, grábala en tablillas, de modo que
se lea de corrido.
La visión espera su momento, se acerca
su término y no fallará;
si tarda, espera, porque ha de llegar sin
retrasarse.
El injusto tiene el alma hinchada, pero el
justo vivirá por su fe."
Salmo responsorial: Salmo 94
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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. R.
Entrad,
postrémonos
por
tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios, y nosotros su
pueblo, el rebaño que él guía. R.
Ojalá escuchéis hoy su voz: "No
endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masa en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a
prueba y me tentaron, aunque habían
visto mis obras." R.

Lectura de la segunda carta del
apóstol San Pablo a Timoteo 1, 6-8.
13-14
Querido hermano:
Reaviva el don de Dios, que recibiste
cuando te impuse las manos; porque
Dios no nos ha dado un espíritu
cobarde, sino un espíritu de energía,
amor y buen juicio.
No te avergüences de dar testimonio de
nuestro Señor y de mí, su prisionero.
Toma parte en los duros trabajos del
Evangelio, según la fuerza de Dios.
Ten delante la visión que yo te di con
mis palabras sensatas y vive con fe y
amor en Cristo Jesús.
Guarda este precioso depósito con la
ayuda del Espíritu Santo que habita en
nosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San
Lucas 17, 5-10
¡En aquel tiempo, los apóstoles le
pidieron al Señor: "Auméntanos la fe." El
Señor contestó: "Si tuvierais fe como un
granito de mostaza, diríais a esa morera:
"Arráncate de raíz y plántate en el mar."
Y os obedecería. Suponed que un criado
vuestro trabaja como labrador o como
pastor; cuando vuelve del campo, ¿quién
de vosotros le dice: "En seguida, ven y
ponte a la mesa"? ¿No le diréis:
'Prepárame de cenar, cíñete y sírveme
mientras como y bebo, y después
comerás y beberás tú"? ¿Tenéis que
estar agradecidos al criado porque ha
hecho lo mandado? Lo mismo vosotros:
cuando hayáis hecho todo lo mandado,
decid: "Somos unos pobres siervos,
hemos hecho lo que teníamos que
hacer.""

¿FE O ACCIÓN? TODO O NADA
El texto de Lucas 17,5-10 responde al deseo de la fe. Queremos que nuestra fe crezca,
que inunde nuestras vidas. Pero como veremos, esto no resulta tan sencillo.
Según el relato lucano, tanto la fe como la acción que se deriva de ella tienen una dimensión colectiva más que individual. Los apóstoles piden a Jesús que les aumente la
fe. Es una petición conjunta y no meramente individual. Y Jesús también les responde
en plural diciéndoles: “si tuvierais fe”. Y a continuación ubica la fe en relación con la
acción también grupal en respuesta a un mandato también dirigido a un colectivo:
“cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado”. Tres acciones conjuntas entonces, el pedido de la fe, la respuesta dirigida a un grupo y una acción conjunta que responde a una voluntad trascendente.
Los apóstoles situaban la fe en el campo de la cantidad y por eso piden a Jesús que se
las aumente. Consideran que tienen un poco de fe, pero que no es suficiente. Jesús
cambia el centro de la conversación: no se trata de que sea mucha o poca la fe; se trata
de tenerla, aunque sea muy pequeña y se trata de tenerla juntos y situarla en una forma de acción que sea respuesta a la voluntad de Dios.
La fe se vincula así a la acción, comprendida esta última en el marco de una relación
trascendente que posibilita precisamente tanto la fe como la acción. Con dos ejemplos, Jesús expondrá esta situación.
El primer ejemplo nos remite a la interpretación de la naturaleza, muy utilizada por
Jesús como modelo de realidad. La fe se representaría como un grano de mostaza, y la
acción consecuente se parecería a la palabra dirigida a una montaña que recibe una
orden desproporcionada a la realidad natural y creatural. Es probable que este relato
hiciera referencia a tradiciones mitológicas de la época en la que los dioses y las diosas eran las encargadas de erigir montañas o hacer fluir los ríos y dar vigor a los mares. En ese contexto, la fe aparecería como una forma relacional con la trascendencia
que haría capaz de realizar acciones que manifiestan la voluntad divina.
El segundo ejemplo, habla de un señor que tiene criados o pastores, quienes realizan
lo que se les ordena. Otra vez, Jesús pone la cuestión de la fe en relación directa a la
acción, una acción directamente relacionada con un mandato, que ha de cumplirse.
Así la fe no es cuestión de cantidad sino de hacer y actuar. Y es un actuar conjunto
que exige un discernimiento también conjunto de la voluntad de Dios. Ciertamente se
trata de un texto muy exigente que pone a la fe entre el todo o nada. No hay poca fe;
hay o no hay. Y esta fe, tan pequeña como inconmensurable, se basa en una relación y
comunicación con Dios que moviliza al cosmos y a las personas. Como dijimos al
comienzo, esto no resulta para nada sencillo.
Paula Depalma, feadulta.com

Misa de Acción de Gracias por la cosecha

Domingo 16 de Octubre, a las 12.30 h
Esta misa será dedicada de forma especial a los niños y las
familias. Si gustan, están invitados a traer fruta o verdura
para la procesión de ofrendas y la decoración de la iglesia.

Encuentro de mujeres HOY 2 de Octubre

Empezamos después de misa con la oración del Santo
Rosario, a cargo de nuestro grupo. Luego pasamos a la
sala parroquial para una charla sobre la Virgen Maria. Por
favor traer comida para compartir. Nosotras nos encargamos de las bebidas. Todas las mujeres son bienvenidas!

