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Octubre 2019 - 12 h.

XXVII DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO
“¡Si tuvierais fe!”
La fe es tema fundamental en este domingo. En la 1 lect. el profeta Habacuc se queja de
las diﬁcultades del mundo que le tocó vivir, que ponían a prueba su fe en Dios. Y el Señor
le recuerda que el justo vivirá por su fe. No nos podemos acobardar ante las diﬁcultades
de nuestra época que diﬁcultan la evangelización. Por el contrario, no nos avergoncemos
del testimonio de nuestro Señor (cf. 2 lect.). Tenemos que pedirle al Señor que aumente
nuestra fe, puesto que es un don de Dios (cf. Ev.). Una oración que en nosotros debe ser
sencilla y frecuente. Además, tenemos que poner de nuestra parte para alimentarla
-especialmente el domingo- en la escucha atenta de la Palabra de Dios. «Ojalá escuchéis
hoy la voz del Señor: No endurezcáis vuestro corazón» (sal. resp.).

CANTO DE ENTRADA: Al reunirnos (D. Cols)

Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. R/.
KYRIE: Señor, ten piedad (melodía gregoriana)

PRIMERA LECTURA: Hab 1, 2-3; 2, 2-4.
El justo por su fe vivirá.

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 94 (F. Palazón)

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
Masá en el desierto; cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque
habían visto mis obras». R/.

SEGUNDA LECTURA: 2 Tim 1, 6-8. 13-14.
No te avergüences del testimonio de nuestro Señor.
ALELUYA: Alleluya (H. Schütz)

EVANGELIO: Lc 17, 5-10.
En 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”».
OFERTORIO: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BuxWV 196 (Te llamo, Señor Jesucristo)
de D. Buxtehude (1637-1707)
SANCTUS: Santo (F. Palazón)
PADRENUESTRO: oficial
AGNUS DEI: Cordero de Dios (A. Cagigós)
CANTO DE COMUNIÓN: Como brotes de olivo (L. Deiss)

1. El que teme al Señor será feliz, feliz el que sigue su ruta. R/.
2. Del trabajo de tus manos comerás, a ti, la alegría y el gozo. R/.
POSTLUDIO: Praeludium in D [Overture] de Johann Christian Kittel (1732-1809)

