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La Semilla
de la palabra

HOJA 
DOMINICAL

27o. Domingo Ordinario

El evangelista san Lucas nos relata la petición que el grupo que seguía a Jesús le 
hicieron: “Señor, auméntanos la fe”. Jesús, con la comparación del grano de mostaza, 
les aclara en qué consiste la fe que pide a quienes decidan seguir su camino y misión, y 
confirma el enorme poder con que cuentan quienes confían en la fuerza de Dios. 

Es significativo que el grupo de los 
apóstoles que compartió la  vida y la 
suerte de Jesús, que lo conocieron 
más de cerca, que lo escucharon con 
frecuencia se percataron de su débil 
e insuficiente fe. Sin embargo, no lo 
abandonaron porque comprendieron 
que lo mejor es apoyarse más en la 
fuerza de la fe que en la debilidad de 
su incredulidad.

Jesús nos advierte, como lo hizo con 
sus apóstoles, que él no se fijará si 
nuestra fe es pequeña o grande, sino en 
nuestra decisión de confiar en él y en 
nuestro compromiso de vivir su misión 
como el siervo en casa de su señor que 
cumple con lo que debe hacer.

Que la incertidumbre y el miedo que hemos vivido a causa de los movimientos 
telúricos que han sacudido la tierra en los recientes días, nos lleven a sacudir nuestras 
conciencias y corazones para escuchar el llamado de Jesús que nos invita a confiar en 
Dios como fuente de vida, a vivir nuestra fe de manera más viva y comprometida y a 
suplicarle todos los días que nos aumente nuestra fe. 

Señor, aumenta nuestra fe

Nuestros Sacerdotes celebran su Día
  

 

 
  
 

 

 
 



  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Salmo Responsorial
(Salmo 94)

Vengan, lancemos vivas al 
Señor, aclamemos al Dios 

que nos salva. 
Acerquémonos a él, 

llenos de júbilo,  
y démosle gracias.   R/. 

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/. 

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/.

La Palabra del domingo...

La palabra de Dios 
permanece para siempre. 
Y ésa es la palabra que se

les ha anunciado.    

R/. Aleluya, Aleluya

R/.   Señor, que no seamos 
     sordos a tu voz.   

Del libro del profeta Habacuc

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

Aclamación antes 
del Evangelio

         (1 Pedro 1, 25)

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

R/. Aleluya, Aleluya

(1, 2-3; 2, 2-4)

Del santo Evangelio según 
san Lucas  (17, 5-10)

 
 

  

 Palabra de Dios.       R/. Te alabamos, Señor.

 Palabra del Señor.  
 R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

 Palabra de Dios.     
 R/. Te alabamos, Señor.

Aquí me tienes, Padre
Oración

Ulibarri, Fl.

Padre, aquí me tienes,  aprendiendo a vivir en tu 
casa y dejando que tu mensaje cale en mi vida. 

¡Cuenta conmigo! 
No valgo mucho, ni tengo mucho. 

Padre, soy un simple servidor. Aquí me tienes.

Padre, quiero aprender a vivir en tu casa. 
Pero aumenta mi fe, porque es débil; 

y mi amor a todos,  sigue siendo torpe; 
mi esperanza es infantil llena de promesas;

cuida y aumenta mi fe. 

Quiero que tu mensaje sacuda mi conciencia 
y se siembre tu proyecto de hermandad,

tu respeto a los pobres y pequeños, 
tu perdón, tu servicio siempre gratuito.

Padre, aquí me tienes.

Cuenta conmigo, aunque haya silencios, 
olvidos y guerras secretas. 
Creo en la alegría de servir. 

Creo en la grandeza de la pequeñez. 
Creo en quien dignifica al otro con su testimonio. 

Creo en la fuerza de la fe,  
porque es regalo y tarea. 

Padre, creo en ti, y en mí. Aquí me tienes.

Padre, aquí me tienes... 
para vivir tu mensaje y compartir mi comida 
en estos lugares y en estos tiempos donde 
me pides hacer tu voluntad de anunciar y 

construir un mundo nuevo. Amén


