
ORACIÓN. 
“ACRECIENTA 
NUESTRA FE”.   
“HEMOS HE-
CHO LO QUE 

DEBÍAMOS 
HACER” 

D No sería muy atrevido afirmar que nuestras Cáritas, al consi-

derar a la persona y su dignidad como centro, constituyen el 

“grano de mostaza” en nuestras comunidades parroquiales. Así 

lo acredita su opción fundamental con los pobres de los pobres, 

los excluidos, los descartados… ofreciéndoles acogida y forma-

ción y proporcionándoles economía solidaria, economatos, co-

mercio justo y textil…  

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana 

de Almería para iluminar sus proyectos y
 servicios] 

Señor, te pido que aumente mi 

fe, para que pueda contagiar-

me del “grano de mostaza” de 

los que ya comparten su vida y 

tiempo con los olvidados, de 

los que ya comparten sus me-

sas con los que pasan hambre, 

de los que ya comparten sus 

bienes con los pobres y necesi-

tados. 

Cada día sin interrupción, los que nos sentimos seguidores de 

Jesús de Nazaret debemos orar y pedirle que “acreciente 

nuestra fe”. Sí, es mucho lo que debemos hacer  diariamente 

(en palabras del Papa Francisco) con los “sin tierra”, “sin tra-

bajo”, “sin pan” y “sin techo”. Es mucho lo que debemos hacer 

diariamente con los niños y niñas para educarlos en valores. 

Es mucho lo que debemos hacer diariamente con los jóvenes 

que no han podido superar la lacra del desánimo y la frustra-

ción, refugiándose en el alcohol y las drogas. Es mucho lo que 

debemos hacer diariamente con las personas con discapaci-

dad intelectual de cara a su plena inclusión en la comunidad. 

Es mucho lo que debemos hacer diariamente con los que se 

han sentido obligados a abandonar su familia, sus amigos, sus 

pueblos, sus naciones…  para lograr sobrevivir. Es mucho lo 

que debemos hacer diariamente con los mayores dependien-

tes para agradecerles su esfuerzo de toda su vida y proporcio-

narles un ambiente propicio para su descanso y tranquilidad. 

2 de octubre, XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 Preparado por: Ricardo Romo Navarro 
Militante de HOAC y voluntario de  

Caritas Diocesana. Parroquia de San Pablo. 

Para aquellos a quienes servimos  

Para los que servimos desde Cáritas 

Que llegan al 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 17, 5-10 

En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: «Acrecienta nuestra fe». Y el 

Señor dijo: «Si tuvierais una fe tan grande como un grano de mostaza y di-

jerais a este sicómoro: Arráncate y trasplántate al mar, él os obedecería». 

«¿Quién de vosotros, que tenga un criado arando o pastoreando, le dice 

cuando llega del campo: Pronto, ven y siéntate a la mesa? Más bien le dirá: 

Prepárame de cenar, y ponte a servirme hasta que yo coma y beba. Después 

comerás y beberás tú. ¿Tendría que estar agradecido al criado porque hizo 

lo que se le había ordenado? Así también vosotros, cuando hayáis hecho lo 

que se os haya ordenado, decid: Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que 

debíamos hacer».  

Hechas oración 
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