
 
LECTURA DE LA PROFECÍA DE HABACUC 1, 2-3; 2, 2-4 

¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te 
gritaré: "Violencia", sin que me salves? ¿Por qué me haces ver 
desgracias, me muestras trabajos, violencias y catástrofes, 
surgen luchas, se alzan contiendas? El Señor me respondió 
así:  

Escribe la visión, grábala en tablillas, de modo que se lea 
de corrido. La visión espera su momento, se acerca su térmi-
no y no fallará; si tarda, espera, porque ha de llegar sin retra-
sarse. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá 
por su fe. Palabra de Dios 
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LECTURA DE LA SEGUNDA 

CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 
A TIMOTEO 1, 6-8. 13-14 

 
Querido hermano: Reaviva el don 

de Dios, que recibiste cuando te 
impuse las manos; porque Dios no 
nos ha dado un espíritu cobarde, 
sino un espíritu de energía, amor y 
buen juicio. No tengas miedo de dar 
la cara por nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte 
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PARROQUIA NTRA SRA DEL CAMINO  

HORARIO DE INVIERNO 

HORARIO DE MISAS:    Laborables: 19 

Domingos y festivos: 9,30 11,30 12,30 y 19 

BAUTIZOS:Ultimo sábado de mes. 18 horas 

Avisar un mese antes. 

MATRIMONIOS: Avisar tres meses antes. 

Expediente. El párroco. 

PENITENCIA:  Cuando se solicite. 

EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO: Jueves 18,30 

ROSARIO: Todos los días a las 18,30 

CATEQUESIS:  Adultos: Días y horarios diversos. 

       Jóvenes: Días y horarios diversos. 

  Adolescentes: Días y horarios diversos. 

    Niños: Martes y sábados. 

ACTIVIDADES PASTORALES: 

CARITAS: Miercoles 17,30 a 19,00 

Visitadores de enfermos. 

Grupo de Litúrgia. 

Coro Parroquial. 

Talleres niños: Sábados 

DESPACHO PARROQUIAL: 

Lunes, miércoles y jueves de 17,30 a 19,00 
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en los duros trabajos del Evangelio, según las fuerzas que de 
Dios te dé. Ten delante la visión que yo te di con mis palabras 
sensatas y vive con fe y amor cristiano. Guarda este precioso 
depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nos-
otros. Palabra de Dios. 

 
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 

17, 5-10 
En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: 
-- Auméntanos la fe. 
El Señor contestó: 
-- Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa 

montaña: "Arráncate de raíz y plántate en el mar," y os obedece-
ría. Suponed que un criado vuestro trabaja 
como labrador o como pastor; cuando vuelve 
del campo, ¿quién de vosotros le dice: "En 
seguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis: 
"Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mien-
tras como y bebo, y después comerás y bebe-
rás tú"? ¿Tenéis que estar agradecidos al cria-
do porque ha hecho lo mandado? Lo mismo 
vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo man-
dado, decid: "Somos unos pobres siervos, 
hemos hecho lo que teníamos que hacer."  

 Palabra del Señor 

AUMENTANOS LA FE 
“Auméntanos la fe”: Es un deseo ardiente de quien vive la fe. 

Hay circuns tancias que oscurecen la fe, la enfrían, e incluso se 
pierde. Dios es la fuente y hay que ir a beber todos los días de su 
fuente que es su palabra, su evangelio. 

Fe es una confianza inquebrantable de que Dios está con nos-
otros y nos da su gracia para afrontar la vida: La fe es una luz 
que nos hace ver la presencia de Dios en todas las cosas. La fe 
debe darle empuje a la vida, valor, esperanza... 

Muchos de los que conocemos han perdido la fe, muchos de 

los jóvenes no aceptan la fe ni los modelos de vida que se les ofre-
ce. Son muchos también los que se hacen la pregunta de 
“¿Dónde encontrar razones válidas para enfrentarnos a la vida? 
¿Qué es vivir de una manera más humana? ¿Qué sentido le pode-
mos dar a nuestros trabajos, luchas...?” 

El hombre de hoy sólo podrá creer en Dios si la fe le ayuda a 
responder convincentemente a estas preguntas. El hombre de 
hoy creerá en Dios, si descubre que la fe hace al hombre más 
humano, más justo, más liberado. 
En el fondo, sólo creemos de verdad en aquello que nos ayuda a 
vivir. 

Y sólo creemos de verdad en Jesucristo si podemos compro-
bar por experiencia personal que él nos ayuda a vivir con más 

hondura, con más sentido, con más esperanza. 

La fe es para descubrir el plan de Dios en la historia y 
tener fuerzas para realizarlo. 
Fruto de la fe es el compromiso por los demás. 

El que cree, como el que ama, no dispone de pruebas 
tan concluyentes que le permitan estar completamente 
seguro, pero el que cree, como el que ama, puede tener cer-
teza del otro. 

La fe es un proceso que desemboca en el amor. ¿Una fe 
estéril? Imposible. Sería una falsa fe. 

Cree que todo depende de Dios, pero obra como si todo 
dependiese de ti: 

Muchas cosas las hará Dios pero a través de ti. 

“Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que 
hacer”: 
Aunque hagamos grandes cosas, no es para vanagloriarse. 
Responder a Dios, responder al prójimo, debe ser lo más lógico, 
es hasta de justicia. 
 
Que nuestra fuerza sea la fe, nuestro mensaje al mundo, la fe 


