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Señor auméntanos la Fe
En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: "Auméntanos
la fe".... En este tiempo, en este día, ahora,.... Pedimos nosotros

Día 12, Celebramos
Ntra. Sra. Del Pilar
Misa mayor a las 12:30 h.
Misa de Víspera Día 11 a las
19:30 h.
Día 26, consagramos el
curso a Ntra. Sra. de los
Ángeles. Cerro de los
Ángeles de 11:00 a 14:00 h.
en autobús.
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también al Señor: Auméntanos la fe.

Santo Tomás de
Villanueva (10/10)
Nació en 1486 en Fuenllana.
Era hijo de uno de los molineros
de Villanueva de los Infantes.
Se formó en la universidad de
Alcalá, donde llegó a ser
maestro insigne, por su vasta
competencia de las ciencias
humanas y sagradas. Se hizo
agustino en el 1516 en
Salamanca.
Nombrado casi a la fuerza
arzobispo de Valencia, entra
a tomar posesión de su sede
el primero de enero de 1545.
Allí lo vieron pobre hasta en el
vestido que él mismo quería
coser y zurcir cuando lo
necesitaba. Dijo «soy pastor y
me debo a mis súbditos» y
aquello, más que una frase
hermosa o un proyecto utópico,
fue real.
Fundó un seminario, atendió a
las familias menesterosas, se
ocupó de expósitos y de
huérfanos, sacó adelante un
hospital bien dotado de medios
con material, médicos y
cirujanos, ayudó a jóvenes
casaderas contribuyendo a
formar la dote...
Murió en 1555 y canonizado

Os animo a todos a cuidar este Don precioso llamado FE. Todos
los que estáis leyendo estas letras tenéis fe, los que entráis por
esta santa puerta tenéis fe, los que os sentáis en estos bancos
tenéis fe, los que os quedáis de pie tenéis fe . Seamos conscientes
de tal regalo y aprovechemos este nuevo curso para descubrir
que la Parroquia es nuestra casa y venimos a poner nuestra
mirada y vida delante de Aquel que más nos ama. Este año es
un momento precioso para acercarnos al Señor.
La Madre teresa de Calcuta nos hablaba del amor en acción.
Pongamos en acción el Amor durante este curso y descubriremos
que podemos ser mejores y más felices.
Que San Vicente de Paúl nos enseñe y Ntra. Madre nos proteja
y cuide.
P. Alberto +

Frase de la Semana

Señor, ¡auméntanos la Fe!

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

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.»
Palabra de Dios.dando mayor honor a los que menos valían.
Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros
por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre,
todos sufren con él; cuando un miembro es honrado, todos se
felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno
es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la Iglesia: en el primer
puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los
maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la
beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son
todos apóstoles? ¿0 todos son profetas? ¿0 todos maestros? ¿0
hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan
todos en lenguas o todos las interpretan?
Palabra de Dios

Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9:

Francisco invita a pedir la gracia

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.
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador
nuestro. Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo, el rebaño que
él guía.
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.»

2ª LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo (1, 6-8. 13-14):
Querido hermano:

EVANGELIO
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

Reaviva el don de Dios, que recibiste cuando te impuse las manos; porque Dios no nos ha dado un

pastor; cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: "En

espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio

seguida, ven y ponte a la mesa"? ¿No le diréis: "Prepárame de

de nuestro Señor y de mi, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza

cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás

de Dios.

y beberás tú"? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha

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.
Palabra de Dios

hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo
lo mandado, decid: "Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo
que teníamos que hacer"».
Palabra del Señor

de no huir de la Cruz
El papa en la homilía de Santa
Marta del día 28 de septiembre,
haciendo referencia al Evangelio
del día en el que Jesús anuncia
a los discípulos su pasión, ha
invitado a pedir la gracia de no
huir de la Cruz. "El Hijo del
hombre va a ser entregado a las
manos de los hombres", a estas
palabras de Jesús se ha referido
el papa para decir que
"congelan a los discípulos que
pensaban en un camino triunfal.
Palabras que "se mantenían
misteriosas para ellos porque no
entendían el sentido" y "tenían
miedo de interrogarlo sobre este
argumento".
En palabras del papa "tenían
miedo de la Cruz. El mismo
Pedro, después de esa confesión
solemne en la región de la
Cesárea de Felipe, cuando Jesús
dice esto otra vez, reprendía al
Señor: '¡No, nunca, Señor! ¡Esto
no!' Tenía miedo de la Cruz, pero
no solo los discípulos, no solo
Pedro, ¡el mismo Jesús tenía
miedo de la Cruz! Él no podía
engañarse, Él sabía. Tanto era
el miedo de Jesús que esa tarde
del jueves sudó sangre; tanto era
el miedo de Jesús que casi dijo
lo mismo que Pedro, casi...
'Padre, aparta de mí este cáliz.
¡Se haga tu voluntad!' ¡Esta era
la diferencia!".
Ha subrayado el papa que la
Cruz nos da miedo también en
la obra de evangelización, pero
está la "regla" que "el discípulo
no es más grande del Maestro.
Está la regla que no hay
redención sin la efusión de la
sangre", no hay obra apostólica
fecunda sin la Cruz.

