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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.349 

R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  

 «No endurezcáis vuestro corazón».  
 

V/. Venid, aclamemos al Señor,  

 demos vítores a la Roca que nos salva;  

 entremos a su presencia dándole gracias,  

 aclamándolo con cantos. R/.  
 

V/. Entrad, postrémonos por tierra,  

 bendiciendo al Señor, creador nuestro.  

 Porque él es nuestro Dios,  

 y nosotros su pueblo,  

 el rebaño que él guía. R/.  
 

V/. Ojalá escuchéis hoy su voz:  

 «No endurezcáis el corazón como en Meribá,  

 como el día de Masá en el desierto;  

 cuando vuestros padres me pusieron a prueba  

 y me tentaron, aunque habían visto mis obras» R/.  

 

 

Lectura de la 2ª carta del apóstol san Pablo a Timoteo.  

Q UERIDO hermano:  

Te recuerdo que reavives el don de Dios que hay 

en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos 

ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de 

amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del 

testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero;   

antes bien, toma parte en los padecimientos por el 

Evangelio, según la fuerza de Dios.  

 Ten por modelo las palabras sanas que has oído de 

mí en la fe y el amor que tienen su fundamento en   

Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda 

del Espíritu Santo que habita en nosotros.  

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. LA PALABRA DEL SEÑOR 
PERMANECE PARA SIEMPRE; ESTA ES LA PALABRA  

DEL EVANGELIO QUE OS HA SIDO ANUNCIADA. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 94, 1-2. 6-7c. 7d-9 (R/.: cf. 7d-8a) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  

E N 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   

mientras 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"».  

PRIMERA LECTURA: Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4  

SEGUNDA LECTURA: 2ª Timoteo 1, 6-8. 13-14  

Lectura de la profecía de Habacuc.  

¿H ASTA cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me 

oigas, te gritaré: ¡Violencia!, sin que me salves?  

 ¿Por qué me haces ver crímenes  y  contemplar    

presiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y       

violencia, y surgen disputas y se alzan contiendas?  

 Me respondió el Señor: Escribe la visión y grábala 

en tablillas, que se lea de corrido; pues la visión tiene un 

plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se 

atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el 

altanero no triunfará; pero el justo por su fe vivirá.  EVANGELIO: Lucas 17, 5-10 

✠ 



 

“A uméntanos la fe”, le pidieron los apóstoles a Jesús.  
La fe es un modo de existencia total. Desde una adhesión   personal a Cristo y su Evangelio, la fe abarca todos los 

aspectos de la vida humana: «La fe cristiana es un motivo que obliga al más perfecto cumplimiento de las tareas temporales 
según la vocación personal de cada uno... El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno 
de los más graves errores de nuestra época» (Vaticano II). 
  Hoy las prisas y la inmediatez que tiene el ritmo de nuestra vida nos hacen vivir acelerados. Buscamos la eficacia, lo 
concreto, lo práctico. El camino de la fe tiene otros parámetros, es necesario adquirir otras dinámicas, buscar otras formas. 
Jesús, profundo conocer de la naturaleza humana, nos propone recorrer el camino de la vida saboreando los encuentros, 
profundizando las motivaciones y nos abre al crecimiento. Para el Señor la fe no es cuestión de cantidad sino de calidad. Se 
trata de ser conscientes y abrirnos a una nueva sabiduría de las personas y las realidades. Vivir la vida desde la óptica de la 
fe es tener la certeza de que nunca hacemos este camino solos, sino que Dios camina a nuestro lado. Es renovar la         
esperanza asumiendo la vulnerabilidad y la fragilidad.  Es descubrir la oportunidad que nos ofrece el momento que vivimos. 
Es afrontar las circunstancias actuales desde la confianza y el discernimiento. Es redescubrir la fuerza de la fe que nos  
mueve a la acción y el servicio en el compromiso de transformar la realidad según las exigencias del Reino de Dios. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Bruno 
6 de octubre 

 Nació en Colonia en 1035. Estudia en 
Reims, Tours y Colonia. Es nombrado   
canónigo de la colegiata de San Cuniberto. 
 Desde1056 enseña en Reims , de cuya 
escuela llega a ser director. 
 Optó por la vida ascética y contemplativa 
viviendo en soledad en el desierto de    
Charteux. Allí comenzó en 1078 la Orden de 
la Cartuja. Al cabo de seis años, el papa 
Urbano II le pidió que le acompañase a   
Roma, siendo su consejero.  
 Deseoso de volver a su soledad y a causa 
de las numerosas vocaciones, pudo  fundar 
un nuevo monasterio en 1094 y dejar una 
nueva forma de vida monacal para la      
contemplación en soledad.  Murió en 1101. 

 

Padre Dios, bueno y misericordioso: 

 Te damos gracias por nuestra fe 

 que por medio de tu hijo Jesús  

 hemos recibido como un don inestimable. 

Haz que nuestra fe se fortalezca cada día, 

 que dé sentido a nuestra vida 

 y que se exprese en amor y justicia.  

Que nos traiga alegría y comprensión, 

 reconciliación y fraternidad, 

 y nos acerque a ti y a los hermanos.  

Acepta nuestra acción de gracias  

 por darnos al Espíritu Santo 

 que recrea y fortalece nuestra fe. 

Danos la certeza de que él está con nosotros 

 para que nuestra fe se acreciente cada día 

 y se traduzca en obras de misericordia.  

Amén. 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 3:  Lucas 10, 25-37.   
¿Quién es mi prójimo?     
 

 Martes 4:  Lucas 10, 38-42.  
Marta lo recibió en su casa.  
María ha escogido la parte mejor. 
 

 Miércoles 5:  Mateo 7, 7-11.   
Todo el que pide recibe.   
 

 Jueves 6:  Lucas 11, 5-13.  
Pidan y se les dará.       
 

 Viernes 7:  Lucas 11, 15-26.  
Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, 
es que el reino de Dios ha llegado a ustedes.     
 

 Sábado 8:  Lucas 11, 27-28.     
Bienaventurado el vientre que te llevó. 
Mejor, bienaventurados  
los que escuchan la Palabra de Dios. 

Eleazar, la coherencia de la fe, herencia del honor.  
 Eleazar, vivió en los tiempos de la persecución de Antío-
co Epífanes. Es una bonita figura. Su figura nos entrega un 
testimonio de la relación especial que existe entre la fidelidad 
de la vejez y el honor de la fe. ¡Es un valiente! 
 La fe merece respeto y honor hasta el final: nos ha cam-
biado la vida, nos ha purificado la mente, nos ha enseñado la 
adoración de Dios y el amor del prójimo. ¡Es una bendición 
para todos! Pero toda la fe, no una parte. No cambiaremos la 
fe por unos cuantos días tranquilos, sino que haremos como 
Eleazar, coherente hasta el final, hasta el martirio.  
 Demostraremos, con mucha humildad y firmeza, precisa-
mente en nuestra vejez, que creer no es algo “de viejos”, si-
no que es algo de vida. Creer en el Espíritu Santo, que hace 
nuevas todas las cosas, y Él con gusto nos ayudará. 
 Queridos hermanos y hermanas ancianos, por no decir 
viejos —estamos en el mismo grupo— miremos, por favor, a 
los jóvenes. Los jóvenes nos miran y nuestra coherencia 
puede abriles un camino de vida bellísimo. Sin embargo, una 
eventual hipocresía hará mucho mal. Recemos los unos por 
los otros. ¡Qué Dios nos bendiga a todos nosotros ancianos! 

(de la Audiencia General, 4-5- 2022) 

SOBRE LA VEJEZ 


