
 

 
El grupo de Biblia 

 Jueves  de 18:00 a 19:00 
 

CINCO CONFERENCIAS EN EL MES DEL ROSARIO: 
 

LA VIRGEN MARIA  
 

Lunes 7 de Octubre de 20.30 a 21.15 
Lunes 14 de Octubre de 20.30 a 21.15 
Lunes 21 de Octubre de 20.30 a 21.15 
Lunes 28 de Octubre de 19.30 a 20.30 
Lunes 4 de Noviembre de 19:30 a 20:30 
 
ESCRITURAS Y TRADICIÓN... de la mano 
de testigos presenciales 
Ponente: Don Fernando Canal,  
Dr. en Teología y Profesor de la UFV 

 

 
https://asuncionpozuelo.archimadrid.es/ 

ECOS DE LA PARROQUIA 

 

XXVII Domingo Tiempo ordinario  

 
Nº 201. 6 de octubre  2019 

 

LA ESCUCHA DE LA PALABRA  
 

- Hab 1-2-3; 2, 2-4. El justo por su fe vivirá. 
- Sal 94. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: No endurezcáis vuestro 
corazón.  
- 2 Tim 1, 6-8. 13-14. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor.  
- Lc 17, 5-10.Si tuvieras fe. 
 

¡Auméntanos la Fe! 
 

Miramos en nuestro entorno y vemos, 
como Habacuc, que las injusticias, los 
desmanes, y las tragedias son las que 
triunfan y en cambio quienes intentan 
vivir con justicia, tratar bien a los que les 
rodean no son bien vistos y reciben el 
desprecio o la indiferencia.  
Entonces gritamos: “¿Hasta cuándo 
clamaré, Señor, sin que me escuches? 
Clamamos a Dios, muchas veces no para 
que nos responda sino para que solucione 

los problemas, especialmente los nuestros. 
Creemos que nuestra fe tendría que salvarnos del dolor y el sufrimiento, 
pero la solución no es esa. Dios no actúa por nosotros, Él está dispuesto a 
ponerse de nuestro lado, pero solo si tenemos claro que nuestra tarea no 
puede hacerla nadie más que nosotros. No es Jesús quien nos soluciona la 
vida, somos nosotros quienes estamos llamados a transformar la realidad, 
a trabajar frente a las injusticias, a cambiar nuestro mundo, a trabajar por 
la salvación.  
La respuesta de Dios es que quien sepa mantenerse fiel en medio de la 
injusticia y la violación de los derechos, vivirá. 



Debemos ser el “siervo inútil” del Evangelio, que es el que acepta 
simplemente en su vida que es un siervo y no pretende otra cosa. Es el 
siervo fiel que con gusto hace las tareas que su amo le ordena, sin esperar 
ninguna recompensa, ni siquiera el "muchas gracias", sino sólo la 
satisfacción de complacer a su amo.  
En este caso "inútil" no quiere decir que no haya hecho nada provechoso, 
sino que no ha hecho más servicio que el que se esperaba de él. 
Benedicto XVI dijo que se trata de “una enseñanza de humildad 
estrechamente ligada a la fe”: “El siervo debía al patrón una 
disponibilidad completa, y el patrón no se sentía obligado hacia él por 
haber cumplido las órdenes recibidas. Jesús nos hace tomar conciencia 
de que, frente a Dios, nos encontramos en una situación semejante: 
somos siervos de Dios; no somos acreedores frente a él, sino que somos 
siempre deudores, porque a él le debemos todo, porque todo es un don 
suyo. Aceptar y hacer su voluntad es la actitud que debemos tener cada 
día, en cada momento de nuestra vida. Ante Dios no debemos 
presentarnos nunca como quien cree haber prestado un servicio y por 
ello merece una gran recompensa…...Esta es una actitud de humildad que 
nos pone verdaderamente en nuestro sitio y permite al Señor ser muy 
generoso con nosotros”. (3 de octubre de 2010) 
Nuestra vida cristiana no la podemos plantear con afán de recompensa; no 
podemos servir a Dios por lo que podamos conseguir, se hace lo que se 
debe hacer y entonces se es feliz en ello. Eso sí tenemos la esperanza e 
incluso la promesa de que Dios nos sentará a su mesa sin que ello sea el 
precio que se nos paga por nuestros méritos, sino que es por pura gracia, 
amor y misericordia. 
Para ello pidamos, como los apóstoles, a Jesús: ¡AUMÉNTANOS LA FE!  
Conocedores de las dificultades que conlleva la decisión de seguirle en un 
mundo como el nuestro 
Una fe que no va a solucionarnos la vida, una fe que no es defender una 
doctrina, sino tener una experiencia radical de “confianza” en Dios. La fe 
es algo del corazón, donde está lo mejor y lo peor de cada uno de 
nosotros. Tener fe, aunque sea solo como un grano de mostaza, es creer 
que podemos plantar una morera en el mar y allí va a crecer, porque nos 
lo dice el Señor.  
 

Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor, 
 no endurezcamos nuestros corazones 

 
 
 

AVISOS PARROQUIALES  
 
 

 
Los martes de 17:45 a 19:00 

 

 
Catequesis Adultos  

Comienza 16 de octubre  
 
 
 
 
 


