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COMENTARIO BÍBLICO Lc. 17, 5-10
Los apóstoles piden a Jesús que les refuerce su fe. Jesús responde primero con una
propuesta desconcertante y, después, con una parábola de amos y esclavos.
La propuesta desconcertante está en el versículo 6. ¿No es acaso desconcertante y
descabellado plantar un árbol en el mar? ¡Impensable! ¡Imposible!
¿Qué quiere decir Jesús con una propuesta así? Pedís tener más fe. Yo os digo que lo
realmente importante es tener fe. ¿Mucha?, ¿poca? La fe no es cuestión de cantidad. La fe
es, ante todo, confianza inquebrantable en Dios. Con un miligramo de esta confianza, incluso
lo que se os antoja imposible puede dejar de serlo.
La parábola de amos y esclavos se encuentra en los versículos 7-10. Con ella, Jesús
sigue ahondando en el tema de la fe. Acaba de decir a los apóstoles que, en cuestión de fe, lo
importante no es la cantidad de fe que se tenga, sino el hecho en sí de tener fe.
Ahora introduce un cambio de recurso: una parábola de amos y esclavos, con su código
de relaciones propio, ni aceptado ni rechazado por Jesús sino simplemente constatado.
Código chirriante y desconcertante para la mentalidad judía, formada en la escuela de la
Palabra de Dios. Si Jesús se sirvió de una parábola así, ¿no sería precisamente por su
carácter chirriante y desconcertante para oídos judíos? Una parábola así no podía dejar
indiferentes a los apóstoles; era el recurso ideal para que ellos dieran vueltas y vueltas a la
parábola, hasta dar con la enseñanza que su Maestro quería transmitirles a través de ella.
¿Cuál es esa enseñanza? “Aun cuando viváis la fe con alma, vida y corazón, ello no
debe ser motivo ni para que saquéis pecho ante los demás ni para ir con exigencias a Dios”.
“Vivid la fe con sencillez, con naturalidad”. “¡Sed lo que tenéis que ser: creyentes en Dios,
vuestro único Señor¡”
La fe no es hacer cosas maravillosas, aunque, si se tiene fe, las cosas maravillosas
pueden acontecer.
Nadie puede decir que ha hecho ya lo suficiente como para exigir una recompensa o
para vanagloriarse. Todo es gratuidad y don, hasta el mismo ser y quehacer cristianos.

LEMA PARA EL NUEVO CURSO PASTORAL
“ENGÁNCHATE A LA PARROQUIA… siéntete en tu casa, parte de una comunidad, de
una gran familia… Que no sean unos pocos los que hacen mucho, sino muchos que hacemos
un poco para crear una comunidad viva, una Iglesia de barrio, a la que estamos llamados
todos, en la que todos tenemos cabida, de la que todos somos responsables…”

TALLER DE ORACIÓN
Como hemos vivido hace dos años, os volvemos a invitar para que nos apuntemos al
taller de oración, un encuentro semanal durante 15 semanas, en el que de manera práctica
nos enseñan a orar, distintas formas, muchos recursos, canciones, silencios, oraciones
compartidas, música, textos, infinidad de recursos para enriquecer nuestro momentos de
oración, de soledad ante el único que nos acoge y da sentido…
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CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
A FINALES DE CURSO CELEBRAREMOS el sacramento de la CONFIRMACIÓN en nuestra
parroquia. Como todos los años, un grupo de jóvenes de nuestra catequesis da un sí valiente
a su ser cristiano y se llenan del Espíritu… Pero queremos que este momento esté abierto a
todos, por eso invitamos a los adultos que quieran confirmarse a preparase en estos meses,
un encuentro semanal, y así podamos unirnos todos en este momento tan especial…
Todos los que estéis interesados decídselo cuanto antes a Pochi. No tengáis miedo, hay
compromisos y momentos que no tienen edad, todos estamos llamados a celebrar y
compartir nuestra fe.

GRUPO DE REFLEXIÓN BÍBLICA
A partir del Lunes 3 de Octubre, de 8 a 9 de la tarde, iniciamos nuestro grupo de
reflexión, estudio y profundización en el conocimiento de la Biblia. Este curso nos
centraremos en el “Evangelio de Mateo”, su autor, su fecha de composición, estructura,
lenguaje, contenidos, mensaje que nos transmite,…
Este grupo no es cerrado ni exclusivo, no necesitamos formación previa, sólo ganas de
aprender, así que todo el que quiera puede participar, basta con ir a las reuniones… No
tengas miedo, te esperamos el próximo Lunes a las 8 de la tarde en los locales…

ENGÁNCHATE A NUESTRO Facebook parroquial (…) una manera ágil, sencilla,
inmediata, accesible, para conocer las noticias, los momentos especiales, las cosas
sencillas, las gentes… todo lo que es nuestra parroquia… ¡Hazte amigo y recibirás
puntuales y actualizadas noticias…!

LOTERIA DE LA PARROQUIA

Un año más tenemos ya la lotería de Navidad de la parroquia, este año jugaremos al
número 66.432, número guapo y suertudo donde los haya… Podéis llevar ya los talonarios y
participaciones, entre todos podemos hacer que se venda rápido y así repartimos suerte por
el barrio…

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 3 por…, Martes 4 por…, Miércoles 5 por…, Jueves 6 por…, Viernes 7 por Manuel
Baizán, Sábado 8 por Int. Chemari, Domingo 9 a las 10:00 por Marcelina y dif., a las 11:30
por…, a las 12:30 por Jesús Fdez. y María Pérez

2

LUCHA CONTRA LAS CAUSAS DE LA POBREZA…
Cuando se cumple un año de la publicación de Laudato Si´, la primera encíclica del Papa
Francisco, el secretario general de Cáritas Internacional, Michel Roy, ha difundido un
mensaje en el que destaca como el cuidado de la Creación ha ayudado a la lucha de Cáritas
contra la pobreza y la injusticia a nivel global.
Laudato Si’ es una invitación a sanar los vínculos fracturados entre Dios, la humanidad y el
planeta. Es una llamada a sumarse a la lucha por la unidad mundial al más profundo nivel. El
plan del Papa Francisco propone un renacer tanto de nuestra forma de vernos a nosotros
mismos, como de nuestro compromiso de amar y cuidar del mundo, del prójimo y de
nosotros mismos.
Cáritas ha escuchado el llamamiento del Papa Francisco y ha respondido a su desafío con un
plan de acción concreto. “Una familia humana, cuidando de la creación”.
Laudato Si’ ha sido “el viento en las velas” de la lucha de Cáritas contra la pobreza y la
injusticia a todo nivel.
Laudato Si’ anima nuestra labor en temas medioambientales que son devastadores para las
vidas de los pobres, como el desperdicio de alimentos y el cambio climático.
La encíclica del Papa Francisco es revolucionaria, ya que cuestiona formas aceptadas de
pensar y de organizar el mundo. Cáritas la quiere aprovechar como una oportunidad para
convencer a la gente para que actúe.
En palabras del Papa Francisco, “no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo
ser humano”.
“Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza”
En España y también en el marco de este aniversario, Cáritas y las entidades de la
Iglesia católica dedicadas a la cooperación internacional lanzaban la semana pasada una
campaña centrada en el cuidado de la Creación, con unos contenidos y objetivos inspirados
en la encíclica Laudato Sí´.
Con esta iniciativa, que se lanza bajo el lema “Si cuidas el planeta, combates la
pobreza”, estas organizaciones pretenden sensibilizar a toda la ciudadanía durante los dos
próximos años para que se comprometa en la defensa de un modelo distinto de desarrollo,
justo, solidario y sostenible, y para que cambie sus hábitos de consumo y estilos de vida.
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