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CICLO C
III Semana del Salterio

El justo vivirá 
por su fe 

Monición  de entrada:
Sean bienvenidos. La liturgia de hoy corresponde al Domingo 27 del 
Tiempo Ordinario. Los Apóstoles piden al Señor que les aumente la fe. La 
petición es muy humana, pues es fácil y frecuente que todos tengamos 
fragilidad. Pero la respuesta del Maestro resulta más que notable. Si 
nuestra fe fuera auténtica, aunque muy pequeña, podríamos mejorar el 
mundo. Iniciemos nuestra celebración entonando con alegría el canto de 
entrada. Se ponen de pie. 

Antífona de Entrada:
En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda 
resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el 
firmamento; tú eres Señor del universo. 
Se dice Gloria.

Oración colecta:
Oremos: Dios todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu 
amor sobrepasas los méritos y aun los deseos de los que te suplican, 
derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra 
conciencia de toda inquietud y nos concedas aun aquello que no nos 
atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo... Amén. 

PRIMERA LECTURA

M. Vamos a escuchar un bello 
fragmento del Libro del profeta 
Habacuc, que nos sitúa en la 
verdadera fe, dentro de la paz y de la 
justicia. Y es que resulta totalmente 
cierta la frase de Habacuc: “el justo 
vivirá por su fe”.

Lectura del libro del profeta 
Habacuc (1, 2-3; 2, 2-4)

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, 
sin que me escuches, y denunciaré a 
gritos la violencia que reina, sin que 
vengas a salvarme? ¿Por qué me 
dejas ver la injusticia y te quedas 
mirando la opresión? Ante mí no hay 
más que asaltos y violencias, y surgen 
rebeliones y desórdenes.

El Señor me respondió y me dijo: 
“Escribe la visión que te he 
manifestado, ponla clara en tablillas 
para que se pueda leer de corrido. Es 
todavía una visión de algo lejano, 
pero que viene corriendo y no fallará; 
si se tarda, espéralo, pues llegará sin 
falta. El malvado sucumbirá sin 
remedio; el justo, en cambio, vivirá 
por su fe”.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 94

M. Hoy proclamamos el salmo 94 que 
es una oración de alabanza, llena de 
júbilo, a Dios, creador de todo y de 
todos. Junto al salmista respondamos: 
R/. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, lancemos vivas al Señor, 
aclamemos al Dios que nos salva. 
Acerquémonos a él, llenos de 
júbilo, y démosle gracias. R/. Señor, 
que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, y puestos de rodillas, 
adoremos y bendigamos al Señor, que 
nos hizo, pues él es nuestro Dios y 
nosotros, su pueblo; él es nuestro 
pastor y nosotros, sus  ovejas. R/. Señor, 
que no seamos sordos a tu voz. 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste 
ofrecer, y, por estos sagrados misterios, que celebramos 
en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a 
cabo en nosotros la santificación que proviene de tu 
redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN 

Bueno es el Señor con los que en él confían, con 
aquellos que lo buscan.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Oremos:
Dios omnipotente, saciados con este alimento y 
bebida celestiales, concédenos ser transformados en 
aquel a quien hemos recibido en este sacramento. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

La palabra de 
Dios permanece 
para siempre. 

Y esa es la 
palabra que se 

les ha anunciado.



Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No 
endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en 
el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, 
aunque habían visto mis obras”. R/.Señor, que no 
seamos sordos a tu voz . 

SEGUNDA LECTURA

M. Continuamos leyendo, como segunda lectura, la 
interesante Carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Es un 
trabajo de enseñanza catequética y nos habla de los dones 
del Espíritu Santo como vehículo para mantener y 
engrandecer nuestra fe. Escuchemos.

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo (1, 6-8. 13-14)

Querido hermano: Te recomiendo que reavives el don 
de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. 
Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, 
sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te 
avergüences, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te 
avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al 
contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la 
predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de 
Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que 
recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su 
fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la 
ayuda del Espíritu Santo, que habita en nosotros.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

EVANGELIO

M. La petición de los apóstoles a Jesús que 
escucharemos en el Evangelio según San Lucas, en 
cierta manera, es una realidad universal y permanente 
de todos los hombres experimentamos. Necesitamos 
que Dios incremente nuestra fe, ya que Jesús nos dice 
que si nuestra fe fuera al tamaño de la semilla de la 
mostaza podríamos hacer muchas cosas. Con 
disponibilidad escuchemos el Santo Evangelio, pero 
antes entonemos el aleluya. Se ponen de pie.

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya.
La palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es la 
palabra que se les ha anunciado.
Aleluya, aleluya.

† Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
(17, 5-10)
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: 
“Auméntanos la fe”. El Señor les contestó: “Si 
tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una 
semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol 
frondoso: ‘Arráncate de raíz y plántate en el mar’, y 
los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo 
que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice 
cuando éste regresa del campo: ‘Entra enseguida y 
ponte a comer’? ¿No le dirá más bien: ‘Prepárame de 
comer y disponte a servirme, para que yo coma y 
beba; después comerás y beberás tú’? ¿Tendrá acaso 
que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste 
cumplió con su obligación? Así también ustedes, 
cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, 
digan: ‘No somos más que siervos, sólo hemos 
hecho lo que teníamos que hacer.

Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

COMENTARIO DEL EVANGELIO

El Evangelio de hoy (cf. Lucas 17, 5-10) presenta el 
tema de la fe, introducido con la demanda de los 
discípulos: «Auméntanos la fe» (v.�5). Jesús 
responde con dos imágenes: el grano de mostaza 
y el siervo disponible. «Si tuvierais fe como un 
grano de mostaza, habríais dicho a esta higuera: 
“Arráncate y plántate en el mar”, y os habría 
obedecido» (v. 6). La higuera es un árbol fuerte, 
bien arraigado en la tierra y resistente a los 
vientos. Jesús, por tanto, quiere hacer 
comprender que la fe, aunque sea pequeña, 
puede tener la fuerza para arrancar incluso una 
higuera; y luego trasplantarla al mar, lo cual es 
algo aún más improbable: pero nada es imposible 
para los que tienen fe, porque no se apoyan en sus 
propias fuerzas, sino en Dios, que lo puede todo. 

La fe comparable al grano de mostaza es una fe que 
no es orgullosa ni segura de sí misma, ¡no pretende 
ser un gran creyente haciendo el ridículo en algunas 
ocasiones! Es una fe que en su humildad siente una 
gran necesidad de Dios y, en la pequeñez, se 
abandona con plena confianza a Él. Es la fe la que 
nos da la capacidad de mirar con esperanza los 
altibajos de la vida, la que nos ayuda a aceptar 
incluso las derrotas y los sufrimientos. ¿Cómo 
podemos entender si realmente tenemos fe, es 
decir, si nuestra fe, aunque minúscula, es genuina, 
pura y directa? Jesús nos lo explica indicando cuál 
es la medida de la fe: el servicio. Y lo hace con una 
parábola que a primera vista es un poco 
desconcertante, porque presenta la figura de un 
amo dominante e indiferente. Pero ese mismo 
comportamiento del amo pone de relieve el verdadero 
centro de la parábola, es decir, la actitud de disponibilidad 
del siervo. Jesús quiere decir que así es un hombre de fe 
en su relación con Dios: se rinde completamente a su 
voluntad, sin cálculos ni pretensiones.

(PAPA FRANCISCO ÁNGELUS del  Domingo, 6 de 
octubre de 2019)

CREDO

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presentemos a Dios los sufrimientos y necesidades de 
su pueblo, y asumamos el compromiso de oír su voz 
en los gemidos de nuestros hermanos y en la escucha 
atenta de su Palabra. Digamos juntos: R/. Escúchanos y 
ten piedad.

Que la Iglesia tenga valor, audacia e ilusión cuando 
anuncie el Evangelio a los hombres del tercer milenio. 
Oremos. R/. Escúchanos y ten piedad.

Que los que han sido ungidos como ministros del 
Señor fomenten el amor, trabajen por la justicia y 
beneficien a los más pobres. Oremos. R/. Escúchanos y 
ten piedad 

Que el Señor haga desaparecer las enemistades entre los 
pueblos que están en guerra. Especialmente por el 
conflicto entre Rusia y Ucrania. Oremos. R/. Escúchanos y 
ten piedad.

Que los enfermos, agonizantes y todos los que sufren, 
puedan vivir desde la fe su situación. Oremos.
R/. Escúchanos y ten piedad.

Que los que viven en pecado escuchen la Palabra de Dios 
y cambien de vida. Oremos. R/. Escúchanos y ten piedad.

Que nuestra fe sea viva y nos lance a vivir en constante 
espíritu de servicio. Oremos. R/. Escúchanos y ten piedad.

Celebrante: Escucha, Señor, nuestras oraciones, 
acrecienta nuestra fe y no permitas que nunca nos 
apartemos de Ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 


