
SEMANA DE LITURGIA: Del 30 de septiembre al 6 de octubre 
 

 

Disponte para estar este rato en oración. Dedica unos segundos a hacer silencio y 
entrar en un tiempo distinto, de encuentro con Jesús. 

 

JUNTOS EN SU PRESENCIA 
 

Este salmo nos invita a tomar consciencia de que vamos con otros, no vamos solos. 
Rézalo despacio, en unión a todos los creyentes que hoy se dirigen, como tú, al 
encuentro con el Señor. 

 
Salmo 95(94),1-2.6-7.8-9  

 

Venid, alegres 
demos vivas al Señor,  
aclamemos a la Roca 

que nos salva; 
partamos a su encuentro 

dando gracias;  
aclamémosle con cánticos. 

 
¡Entremos, agachémonos, 

postrémonos;  
de rodillas ante el Señor 

que nos creó! 
Pues él es nuestro Dios  

y nosotros el pueblo 

que él pastorea,  
el rebaño bajo su mano.  

Ojalá pudierais hoy oír su voz. 
 

«No endurezcáis los corazones 
como en Meribá,  

como en el día de Masá 
en el desierto, 

allí me desafiaron 
vuestros padres  
y me tentaron, 

aunque veían mis obras. 

 

 
 
 
Canción: Venid conmigo (Ain Karen. 
Busca mi rostro) 
 
 
 
 

 
MIRADLE, CONTEMPLADLE…  
 
Escucha la Palabra dejando que sea el Señor quién se dirija hoy a ti, quien te 
invite a la confianza. Contempla su humildad, su manera de entenderse a sí 
mismo, su manera de situarse en nuestro mundo, al servicio del Padre, al 
servicio del Reino. 
 
 
 

Señor, auméntanos la fe 



Evangelio según San Lucas 17, 5-10 
Los Apóstoles dijeron al Señor: "Auméntanos la fe". El respondió: "Si tuvierais fe 
del tamaño de un grano de mostaza, y dijerais a esa morera que está ahí: 
'Arráncate de raíz y plántate en el mar', ella os obedecería. 
Supongamos que uno de vosotros tiene un servidor para arar o cuidar el 
ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: 'Ven pronto y siéntate 
a la mesa'? 
¿No le dirá más bien: 'Prepárame la cena y recógete la túnica para servirme 
hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después'? ¿Deberá 
mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así 
también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os mande, decid: 'Somos 
simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber'". 
 
Canción: Miradle (Ain Karen. Busca mi rostro) 

 
CON ÉL, MIRA E INTERCEDE POR EL MUNDO  
 
Trae ante el Señor aquellas personas, situaciones de nuestro mundo que 
hoy necesiten la luz de la fe, la fortaleza que da la fraternidad, la 
perseverancia del amor y de la esperanza. 
En oración únete al corazón de Jesús en su entrega comprometida por 
nuestro mundo. Con Él y como Él, a su manera, queremos comprometernos 
y acompañar la realidad. Con la fe del que pone corazón, con la fe del que 
está dispuesto a servir, por amor.  
 
AGRADECER SU CONFIANZA EN NUESTRA DEBILIDAD 
 
De la 2ª Carta de San Pablo a Timoteo 
Por eso te recomiendo que avives el don de Dios que has recibido… porque el 
Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de 
amor y de sobriedad… 
…Conserva lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita 
en nosotros. 
 
Sí, el Señor habita en nuestra fragilidad, por puro amor 
suyo. Reconociendo los dones  recibidos de Dios, 
preséntate ante Él y abandona confiadamente tu vida en 
sus manos, dispuesto a dejarte hacer, a poner a su 
servicio lo que eres y tienes, a ser alabanza y canto de su 
presencia para nuestro mundo. Confía en la ayuda del 
Espíritu, y ponte, de nuevo, en camino hacia la vida. 
 
Canción: Señor de la Sabiduría (Ain Karem. Busca mi rostro) 

Termina acudiendo a María, mujer de fe, servidora de Dios y de la 
humanidad: Ave María… 


