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Un grano de mostaza es una semilla, y como toda semilla tiene una vida potencial en 
ella; tiene el poder de crecer y desarrollarse, de llegar a ser un árbol. Como el grano 
de mostaza, pequeño, insignificante, pero que se convierte en un gran árbol, ha de 
ser nuestra fe. Una fe que solo la puede dar el encuentro con Cristo, que es el que 
hace que sea autentica, viva y eficaz 
 

La fe es un don, un regalo que Dios que siembra en nuestros corazones y que 
tenemos que hacer crecer. Ese don lleva implícita una llamada. Todos estamos 
llamados, desde el primer momento de nuestra existencia, estamos llamados por 
Dios a vivir y amar en plenitud. Lo importante es saber reconocer y aceptar todas 
esas llamadas. Para ello hemos de estar a la escucha, y estar disponibles a sus 
planes  más que a nuestros planes personales. El voluntario no es aquel que dedica 
su tiempo libre a intentar paliar el sufrimiento. El voluntario es el que “da” su tiempo, 
“se da” por completo a los demás. 
 

El Papa nos recuerda: ¡cuidado! Jesús no ha dicho: si quieren, si tienen tiempo, 
Jesús nos dice ¡Vayan! Por ello todo don de Dios es una llamada a hacernos 
totalmente disponibles a su acción. 
 

De igual forma, toda llamada es un don, pues cuando Dios nos invita a ponernos en 
camino nos da la fuerza necesaria para realizarlo ¡sin miedo!: “porque Dios no nos ha 
dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio” (2Tm 1,7) 
 

Cuando vamos a anunciar a Cristo, es él mismo el que va por delante y nos guía. Al 
enviar a sus discípulos en misión, ha prometido: «Yo estoy con ustedes todos los 
días» (Mt 28,20). Y esto es verdad también para nosotros. Jesús no nos deja solos, 
nunca les deja solos, nos recuerda el Santo Padre. 
 

Es la fe y no otra cosa, la que nos hace ponernos en marcha para servir. El voluntario 
no es miembro de una ONG o una persona buena que ayuda a los demás. El 
voluntario es un discípulo de Cristo que lleva la alegría del Evangelio al mundo. Es la 
fe como iglesia, como comunidad la que nos ha de mover. Jesús no dice “ve” sino 
“vayan”, nos dice el Papa. Es el mandato que el Señor confía a toda la Iglesia, 
también a ti; es un mandato que no nace de la voluntad de dominio o de poder, sino 
de la fuerza del amor. 
 

Hemos sido llamados por Cristo a crecer, a madurar en la fe; hemos sido llamados 
por Cristo a servir amando al prójimo; hemos sido llamados por Cristo a ser 
sembradores de esperanza...  
 

Por ello, tengamos presentes las palabras de Jesús: “Cuando hayáis hecho todo lo 
mandado, decid: "Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que 
hacer." (Lc 17,10) 
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Vayan sin miedo para servir  
  

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

La acción caritativa y social de Cáritas es obra de la comunidad cristiana y es 
que el amor no es algo opcional o marginal, sino un elemento central de la fe 
y de la misión de la Iglesia. Es una dimensión esencial, constitutiva de 
nuestra vida cristiana y eclesial que compete a cada uno en particular y a 
toda la comunidad. Que la celebración de esta Eucaristía nos ayude a 
comprometernos con los más necesitados, a amar, servir y compartir como 
manifestación de nuestra fe en Cristo, del que esperamos la salvación 

 
ACTO PENITENCIAL  
 

Porque nuestra fe no nos lleva a servirte en los 
hermanos. 

- Señor, ten piedad. 
 
Porque tenemos miedo de dar la cara por ti, ante el 
mundo.  

- Cristo, ten piedad. 
 
Porque no vivimos con agradecimiento y sencillez. 
      - Señor, ten piedad.   

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS  
 

La fe es un don de Dios completamente 
gratuito, por eso, el creyente que actúa 

correctamente según su fe, no podrá exhibir ésta con orgullo, sino 
lanzándose a responder con alegría, sirviendo a Cristo en los más pobres y 
necesitados.  
 

Lectura del profeta Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4 
 

Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9 (R.: 8) 
 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a  Timoteo 1, 6-8. 13-14 
 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 17, 15- 10  
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Movidos por el Espíritu Santo, acudimos a ti, Señor, y te invocamos con renovada 
esperanza 
 

Respondamos diciendo: Ayúdanos, Padre 
 

- Para que la Iglesia sea siempre la esposa fiel de Jesucristo, portadora de 
esperanza para el mundo. 

 

Oremos. 
 

- Para que los pastores de la Iglesia y todos los evangelizadores, prediquen 
ante el mundo el Evangelio con valentía.  
 

Oremos. 
 

- Para que el suscite vocaciones en nuestra comunidad al servicio de los 
pobres, los enfermos y necesitados.  

 

Oremos. 
 

Para que fortalezca y sustente a todos los que se dedican a cuidado de los 
más débiles. 
 

Oremos. 
 

- Para que los empobrecidos, los enfermos, los ancianos, los pequeños y los 
que sufren, sientan la acogida, el consuelo y la ayuda de las comunidades 
cristianas. 
 

Oremos. 
 

- Para que aumente nuestra fe y nos haga testigos creíbles en medio del 
mundo.  
 

Oremos. 
 

Padre, derrama en nosotros la fuerza de tu Espíritu, para que demos testimonio de tu 
amor y seamos portadores de esperanza. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
MENSAJE  PARA ANTES DE LA COLECTA  
 

Llegados al momento del ofertorio, pondremos en el altar el pan y el vino que por la 
fuerza del Espíritu se convertirán en el Cuerpo y la Sangre del Señor. Pero en esta 
ofrenda también se pondrá un poco de agua en el vino. Esta agua es signo de que 
nuestro trabajo, nuestra colaboración, de nuestro esfuerzo que ahí se une a la pasión 
de Cristo. Colaboremos con nuestra ayuda económica en la colecta que vamos a 

realizar. Respondamos a la llamada de nuestro Arzobispo que nos ha dicho en estos 
días: que nos esforcemos “cada día en salir al paso de las más urgentes necesidades 
de los pobres, de los que sufren las consecuencias de este auténtico drama social”. 
Es la mejor respuesta que podemos dar al amor de Dios, pues como dice san Juan 
Crisóstomo si “Deseas honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecies, pues, cuando lo 
contemples desnudo en los pobres, ni lo  honres aquí, en el templo, con lienzos de 
seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo: Esto 
es mi cuerpo, y con su palabra llevó a realidad lo que decía, afirmó también: Tuve 
hambre y no me disteis de comer, y más adelante: Siempre que dejasteis de hacerlo 
a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejasteis de hacer. El templo no 
necesita vestidos y lienzos, sino pureza de alma; los pobres, en cambio, necesitan 
que con sumo cuidado nos preocupemos de ellos.” 
 
REFLEXIÓN 
 

Estas palabras que el papa Francisco, en la homilía de envío, dedica a los jóvenes de 
todo el mundo el pasado 28 de junio, son iluminadoras, ilusionantes, un revulsivo en 
este Año de la Fe. Son  palabras que nos hacen de nuevo retomar el camino 
marcado por nuestro Señor antes de su marcha: “Vayan y hagan discípulos a todos 
los pueblos” Son palabras que hoy recobran una gran fuerza en nuestras 
comunidades parroquiales, convocadas a celebrar el envío del voluntariado cristiano 
de Cáritas.  
 

¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos, nos 
dice el Papa. Jesús nos envía a Evangelizar, a dar testimonio en primera persona del 
amor de Dios, nos envía a superar nuestros egoísmos, a servir inclinándose a lavar 
los pies de nuestros hermanos como hizo Jesús. 
 

Evangelizar es sembrar esperanza en lugares donde la han perdido; evangelizar es 
acompañar al que sufre la soledad, el abandono y el olvido; evangelizar es devolver 
al ser humano la dignidad que de justicia le pertenece; evangelizar es mostrar al 
mundo la alegría de la fe. Las lecturas de este domingo nos hablan especialmente de 
la fe: “el justo vivirá por su fe”, nos dice la profecía de Habacuc, y nos anima a 
reavivar esa fe: “Reaviva el don de Dios” (2Tm 1,6) 
 

La liturgia de hoy nos invita, como a los apóstoles, a pedir a Jesús: “Auméntanos la 
fe”. Realmente no es que necesitemos un plus de fe, lo que necesitamos es crecer en 
esa fe, superar la fe de niños, esa fe heredada, y  nos convirtamos a una fe madura 
“Si tuvierais fe como un  granito de mostaza, diríais a esta morera: “Arráncate de raíz 
y plántate en el mar” y os obedecería” (Lc 17, 6) Los discípulos le están pidiendo a 
Jesús un plus de fe, pero lo que necesitan no es eso, sino una autentica fe,  pues la 
suya no llega ni a “un granito de mostaza”.  


