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“Venga…  aclamemos al Señor.  
Él es la Roca que nos salva, nuestro Dios y Creador. 
Nosotros somos su pueblo, el rebaño que él guía”.

Salmo 94

EL SEÑOR NOS HABLA

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: «Aumént nos 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”».

Palabra del Señor

evangelio según san Lucas (17,5-10)



EL PAPA NOS DICE
“También nosotros, como los apóstoles, 
decimos al Señor Jesús: “¡Auméntanos la fe!”. Sí, 
Señor, nuestra fe es pequeña, nuestra fe es débil, 
frágil, pero te la ofrecemos tal como es, para 
que Tú la hagas crecer. ¿Les parece que 
repitamos todos juntos esto: Señor, auméntanos 
la fe? ¿Lo hacemos? Todos: Señor auméntanos 
la fe ¡Señor auméntanos la fe! ¡Que nos la haga 
crecer, ¡eh! Y el Señor, ¿qué cosa nos responde? 
Responde: “Si tuvieran fe como un grano de 
mostaza, habrían dicho a este sicómoro: 
‘Arráncate y plántate en el mar’, y les habría 
obedecido”. La semilla de la mostaza es 
pequeñísima, pero Jesús dice que basta tener 
una fe así, pequeña, pero verdadera, sincera, 
para hacer cosas humanamente imposibles, 
impensables. ¡Y es verdad!” 

¿SOLO TENEMOS SITUACIONES ESCANDALOSA?
Estamos rodeados de testimonios edificantes, de personas ejemplares, 
coherentes, generosas... Pero tenemos la costumbre de fijarnos y hablar sólo de 
los “escándalos” que por ahí nos encontramos. Aquel joven, la vecina, un político, 
un ministro del Señor... todos pasan por nuestro tribunal. Es una realidad 
innegable que, como hombres que somos, tenemos debilidades y flaquezas (Si 
alguien no las tiene, puede inscribirse en el registro de los ángeles sobre la tierra), 
que, por lo demás, son evidentes a los ojos de los demás, sobre todo en algunas 
ocasiones. Algunas veces hasta pueden provocar escándalos. Sin embargo, la 

inspiración divina bien colocó este pasaje seguido 
inmediatamente de otro que versa sobre el 
perdón. Nuestra tarea no es entonces juzgar ni 
mucho menos buscar como detectives los 
“talones de Aquiles” de nuestro prójimo. Será 
mejor si, por nuestra parte, nos esforzamos para 
dar el mejor testimonio, y si fijamos nuestra 
atención en las virtudes de los demás. Cuando 
alguien nos escandalice con su conducta, no 
juzguemos y sepamos perdonarle de corazón, 
sabiendo que quien confía en el poder de Dios, 
puede trasplantar un árbol al mar.



FE “EXTRAORDINARIA”
VIVIDA EN LO ORDINARIO
DEL SERVICIO

¿UNA FE MÁGICA O UNA FE DE SERVICIO?

¡Qué difícil es creer en Dios cuando los problemas, los escándalos y las luchas de 
poder reinan y brillan en la comunidad de fe! Lucas, en la parábola del rico epulón 
y el pobre Lázaro, presentaba a Abraham diciendo: “Si no oyen a Moisés y a los 
Profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos” (Lc 
16:31). Para Lucas, la fe que debe experimentar y vivir la comunidad, no es cuestión 
de muertos, sino de gente viva, capaz de escuchar, meditar y aceptar las 
enseñanzas de los profetas y de las profetisas que Dios envía. El mensaje de vivir 
la fe en medio de lo ordinario de la vida es el tema que unifica nuestro evangelio 
de hoy. La comunidad del “Camino” (Hch 9:2) está experimentando escándalo (Lc 
17:1-3) y división a causa del pecado (Lc 17:3-4). Ante esta situación, los apóstoles 
le piden a Jesús que les aumente su fe (Lc 17:5-6). Lucas toma como base la 
petición de los apóstoles para enseñarles que la verdadera fe tiene que estar al 
servicio de la comunidad (Lc 17:7-10)

RINCON MISIONERO

A menudo queremos realizar cosas 
extraordinarias, llamativas y dignas de 
admiración, que den razón de una fe 
extraordinaria, pero olvidamos que lo que Jesús 
requiere no es una fe extraordinaria, sino que 
vivamos con fe las cosas ordinarias y cotidianas 
de la vida, es decir, estamos llamados a 
convertir las cosas ordinarias en cosas 
extraordinarias, por medio de la fe y el servicio a 
la comunidad. Los apóstoles le ruegan a Jesús 
que les aumente su fe, y Jesús les responde: “Si 
tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían 
decir a este sicómoro: ‘Desarráigate y plántate 
en el mar,’ y les obedecería” (Lc 17:6). A ese 
grupo ya Jesús les había llamado “personas de 



OCTUBRE:
“Sean mis testigos” (Hch 1,8)
Estas palabras pertenecen al último 
diálogo que Jesús resucitado tuvo con 
sus discípulos antes de ascender al cielo: 
«El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y 
recibirán su fuerza, para que sean mis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, y 
hasta los confines de la tierra» (Hechos 
1,8). Este es también el tema de la Jornada 
Mundial de las Misiones 2022, que como 
siempre nos ayuda a vivir el hecho de que 
la Iglesia es misionera por naturaleza. Las 
Palabras del Señor son una llamada a 
todos los cristianos para ser sus testigos. 
Este es el punto central de la enseñanza 
de Jesús a los discípulos en vista de su 
misión en el mundo. Todos los discípulos 
serán testigos de Jesús gracias al Espíritu 
Santo que recibirán: serán constituidos 
tales por gracia. Dondequiera que vayan, 

MES DE LAS MISIONES

allí donde estén. Como Cristo es el primer enviado, es decir el primer 
misionero del Padre (cf. Jn 20,21) y, en cuanto tal, su “testigo fiel” (cf. Ap 1,5), del 
mismo modo cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo. 
Y la Iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo, no tiene otra misión si no la 
de evangelizar el mundo dando testimonio de su Señor.

poca fe” (Lc 12:28). A la súplica de los apóstoles de que les aumente la fe, Jesús 
contesta con una “fe milagrosa” capaz de arrancar árboles y plantarlos en el 
mar. Jesús está usando una hipérbole, que consiste en exagerar lo que se dice 
hasta darle una dimensión increíble. Esta figura retórica era muy usada por los 
escritores antiguos. El pensador romano del siglo primero, Petronio, en su obra El 
Satiricón, presenta un personaje que puede mover arbustos de la Montaña Ida y 
plantarlos en el mar. ¿Está Jesús privilegiando una fe extraordinaria, capaz de 
arrancar árboles para plantarlos en el mar? No. Lo que Jesús está proponiendo 
no es ver y entender la fe de una manera “mágica” con “poderes 
sobrenaturales,” sino abrazar y vivir la fe en lo ordinario y cotidiano de la vida. La 
comunidad tiene que recibir la fe como el grano de mostaza, que es pequeña, 
pero capaz de transmitir vida. La comunidad tiene que abrazar esta manera de 
vivir la fe, que no busca grandeza ni poder, sino germinar en los corazones de la 
comunidad que Jesús está construyendo mientras va de camino a Jerusalén. 
Ese tipo de fe es la que ha de acompañar a todo misionero… y que ha de 



“Sean mis testigos” (Hch 1,8)
Estas palabras pertenecen al último 
diálogo que Jesús resucitado tuvo con 
sus discípulos antes de ascender al cielo: 
«El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y 
recibirán su fuerza, para que sean mis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, y 
hasta los confines de la tierra» (Hechos 
1,8). Este es también el tema de la Jornada 
Mundial de las Misiones 2022, que como 
siempre nos ayuda a vivir el hecho de que 
la Iglesia es misionera por naturaleza. Las 
Palabras del Señor son una llamada a 
todos los cristianos para ser sus testigos. 
Este es el punto central de la enseñanza 
de Jesús a los discípulos en vista de su 
misión en el mundo. Todos los discípulos 
serán testigos de Jesús gracias al Espíritu 
Santo que recibirán: serán constituidos 
tales por gracia. Dondequiera que vayan, 

ORACION MISIONERA 

allí donde estén. Como Cristo es el primer enviado, es decir el primer 
misionero del Padre (cf. Jn 20,21) y, en cuanto tal, su “testigo fiel” (cf. Ap 1,5), del 
mismo modo cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo. 
Y la Iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo, no tiene otra misión si no la 
de evangelizar el mundo dando testimonio de su Señor.

Espíritu creador, Señor y Dador de Vida. Tú eres 
para nosotros la fuente de la luz y el corazón 
de la misión: nos ponemos bajo tu protección 
y guía. Tú condujiste a Jesús al desierto para 
discernir la voluntad del Padre: concédenos 
sabiduría para interpretar tus signos para 
nuestro tiempo. Tú inspiraste a Jesús en 
Nazaret a anunciar el Reino de Dios: ayúdanos 
a discernir nuestra misión hoy. Tú condujiste a 
Jesús a Cafarnaúm para curar, enseñar y 
proclamar: concédenos valentía para volver a 
dedicarnos al servicio misionero. Escucha las 
oraciones de quienes interceden por nosotros: 
María, Madre de las misiones, Arnoldo, José, 
María Elena y Josefa, nuestros primeros guías 
y ejemplos.  Capacítanos y haznos disponibles 
y resueltos a hacer siempre y sólo la voluntad 
del Padre en el seguimiento de su Hijo, el 
Verbo Divino Encarnado. Amén.



¡EN EL MES DE LAS MISIONES
REFLEXIONEMOS DESDE ESTAS FRASES! 
Misión: del latín Missio que significa "enviar". Fueron los jesuitas quienes usaron 

esta palabra por vez primera cuando enviaron miembros de su orden al 
extranjero para evangelizar. Los viajes al extranjero todavía se asocian con 

esta palabra, por ejemplo, cuando diplomáticos y trabajadores humanitarios 
son enviados al extranjero.

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la 
paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que grita: ¡Animo! ¡Ya 

reina tu Dios!
(Is. 52:7)

“El misionero es el enviado del Hijo de Dios, que predica la paz, que por 
doquiera difunde la caridad, y que ofrece felicidad a los que lo escuchan. Sólo 

para sí guarda los padecimientos.”
(Madre Teresa)

 “El pensamiento de las misiones es el más grande que ha podido inspirar Dios 
a los hombres.”

(Paulina Jaricot)

En nuestra tradición siempre aparece un trípode que está intrínsecamente 
unido: Dios, naturaleza y ser humano. Todo aquello que vaya a favor del ser 
humano crea armonía con Dios y con la naturaleza; y al revés, todo aquello que 
vaya en contra del ser humano pone en cuestión el hábitat humano-social y la 
armonía con el Creador. Nuestra hermandad con todas las criaturas tiene sus 
raíces en Jesucristo. Hemos de llenarnos de gran terneza al consideraba el 
primer y común origen de todos los seres, y llamaba a las criaturas todas -por 
más pequeñas que sean - con los nombres de hermano o hermana, al estilo de 
Francisco de Asís, quien sabía que todas ellas tenían con él un mismo principio. 
Para él, toda criatura, por pequeña que fuere, era un signo sacramental del 
amor, bondad, belleza y sabiduría de Dios: “En las hermosas cosas reconoce al 
Hermosísimo; cuánto hay de bueno en ellas, grita “El que nos ha hecho es el 
mejor”. Por las huellas impresas en las cosas sigue dondequiera al Amado,”



¿Sabías que tenemos muchos grupos de acción social y pastoral en 
nuestra familia parroquial a los cuales podrías agregarte para vivir 

en una forma diferente y solidaria tu fe en Jesús? Infórmate al 
respecto. Te esperamos. 

¿Sabías que para los meses de Octubre y Noviembre, aún tenemos 
Eucaristías disponibles? Ven y anota a los tuyos

¿Sabías que el grupo de Misioneros Laicos de nuestra Parroquia 
hará su consagración a la obra misionera el Domingo 18 en la 

Eucaristía de las 8:30 A.M.?  Acompañémosles.

¿Sabías que tenemos un compromiso con 34 familias de escasos 
recursos a quienes los Martes les entregamos un mercadito? No 

olvides traerles tu aporte.

¿Sabías que el 8 de Octubre tendremos la Celebración del 
Sacramento del Bautismo para niños? Infórmate en el Despacho 

Parroquial.

Enterate
Aquí

604-4088185 604-5902214

https://www.parroquiaelverbodivino.com/

parroquiaverbodivinomedellin@gmail.com


