
«AUMÉNTANOS LA FE»
El Evangelio de hoy presenta el tema de la fe, introducido con 

la petición de los discípulos: «Auméntanos la fe». Una hermosa 
oración, que deberíamos rezar con frecuencia durante el día: 
«Señor, auméntanos la fe». Jesús responde con dos imágenes: el 
grano de mostaza y el siervo disponible. «Si ustedes tuvieran fe 
como un granito de mostaza, dirían a ese árbol: ‘Arráncate de raíz 
y plántate en el mar’. Y les obedecería». La morera es un árbol 
fuerte, bien arraigado en la tierra y resistente a los vientos. 
Jesús, por tanto, quiere hacer comprender que la fe, aunque sea 
pequeña, puede tener la fuerza para arrancar incluso una 
morera; y luego trasplantarla al mar, lo cual es algo aún más 
improbable: pero nada es imposible para los que tienen fe, 
porque no se apoyan en sus propias fuerzas, sino en Dios, que lo 
puede todo.

La fe comparable al grano de mostaza es una fe que no es 
orgullosa ni segura de sí misma, ¡no pretende ser un gran 
creyente haciendo el ridículo en algunas ocasiones! Es una fe 
que en su humildad siente una gran necesidad de Dios y, en la 
pequeñez, se abandona con plena confianza a Él. Es la fe la que 
nos da la capacidad de mirar con esperanza los altibajos de la 
vida, la que nos ayuda a aceptar incluso las derrotas y los 
sufrimientos, sabiendo que el mal no tiene nunca, no tendrá 
nunca la última palabra.

¿Cómo podemos entender si realmente tenemos fe, es decir, 
si nuestra fe, aunque minúscula, es genuina, pura y directa? 
Jesús nos lo explica indicando cuál es la medida de la fe: el 
servicio, la alegría de estar al servicio de los demás, 
encontrando ya en esto nuestra propia recompensa y no en los 
premios y las ganancias que de ello se pueden derivar. “Somos 
siervos inútiles”, es decir: sin reclamar agradecimientos, sin 
pretensiones. “Somos siervos inútiles” es una expresión de 
humildad y disponibilidad que hace mucho bien a la Iglesia y 
recuerda la actitud adecuada para trabajar en ella: el servicio 
humilde, cuyo ejemplo nos dio Jesús, lavando los pies a los 
discípulos. (Francisco, Ángelus, 6/10/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María, mujer de fe, nos 
ayuda a andar por la 

senda del servicio 
como medida de la fe.

María, mujer de fe, nos 
ayuda a andar por la 

senda del servicio 
como medida de la fe.



La lectura que escucharemos ahora nos habla de la fe: el 
pueblo judío se siente oprimido por sus enemigos y por sus 
propios gobernantes, pero el profeta llama a la esperanza 
porque en la fe se halla la vida.  

Lectura de la profecía de Habacuc (1, 2-3; 2, 2-4)
¿Hasta cuándo pediré auxilio, Señor, sin que me 
escuches? ¿Te gritaré: «Violencia», sin que me 
escuches? ¿Por qué me haces ver desgracias, me 
enseñas injusticias, me pones delante violencias y 
destrucción y surgen pleitos y 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 término y no fallará; si tarda, 
espera, porque ha de llegar sin retrasarse. El que no 
tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo por su 
fidelidad vivirá»”.  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (94): ESCUCHAREMOS TU VOZ, SEÑOR.

El apóstol Pablo escribe a Timoteo, su discípulo, para 
impulsar su camino de fidelidad a los trabajos del 
Evangelio. El camino de la fe es difícil pero es nuestro 
gran tesoro.  

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo (1, 6-8. 13-14)
Querido hermano: Te recuerdo que reavives el don de 
Dios que has recibido por la imposición de mis manos; 
porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino 
un espíritu de fortaleza, amor y buen juicio. No te 
avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de 
mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del 
Evangelio, según la fuerza de Dios. Ten como norma las 
palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor de 
Cristo Jesús. Guarda este precioso depósito con la 
ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros”.  
Palabra de Dios.

Hermanos, sean bienvenidos. Cada domingo, nuestra 
reunión de creyentes es una expresión de fe. La fe nos 
reúne, y aquí se expresa y se alimenta. 

Pero nuestra fe debe continuamente crecer, robustecerse 
y penetrar toda nuestra vida. Por eso podríamos iniciar la 
misa de este domingo con la sencilla oración que – como 
escucharemos en el evangelio de hoy – los apóstoles 
dirigieron a Jesús: “Señor, auméntanos la fe”. 

DOMINGO XXVII DEL
TIEMPO ORDINARIO

En aquel tiempo los apóstoles 
le pidieron al Señor: «Auménta-
nos la fe». El Señor contestó: «Si 
ustedes tuvieran fe como un 

granito de mostaza, dirían a ese 
árbol: ‘Arráncate de raíz y plántate 

en el mar’. Y les obedecería. ¿Quién de 
ustedes que tenga un criado arando o pastoreando, le 
dice cuando llega del campo: ‘Ven, siéntate a la 
mesa’? ¿No le dirá más bien: ‘Prepárame la cena y 
sírveme mientras como y bebo, y luego comerás y 
beberás tú’? ¿Tienen que estar agradecidos al criado 
porque ha hecho lo mandado? Así también ustedes: 
Cuando hayan hecho todo lo mandado, digan: ‘Somos 
siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos 
hacer’». Palabra del Señor.

La fe no suple nuestra respuesta responsable. Más 
bien la despierta y la robustece. Es bienaventurado 
aquel que escucha la palabra de Dios, cree en ella y la 
pone en práctica.

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (17, 5-10)



Al igual que la celebración del Bicentenario del Perú, 
estamos inmersos en un periodo conmemorativo por 
los 100 años de la Basílica de María Auxiliadora, que 
se extiende de 2021 a 2024. 

Durante este tiempo de memoria y gratitud, somos 
testigos privilegiados de diversas muestras de recono-
cimiento a la importancia histórica, artística y espiritual 
de este santuario mariano. A la designación oficial como 
Patrimonio Cultural de la Nación por parte del Ministerio 
de Cultura (2021), la concesión del Escudo Azul de 
UNESCO (2021), el Premio Luces como Mejor Edición 
Especial al libro conmemorativo por su centenario 
(2022) y la Medalla de Lima y el título de Protectora de la 
Ciudad a nuestra imagen procesional por parte de la 
Municipalidad de Lima (2022), se ha sumado un nuevo 
reconocimiento. La entidad oficial Serpost (Servicios 
Postales del Perú), adscrita al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, nos engalanó con la emisión de un 
sello postal conmemorativo.

Esta pieza filatélica de colección inmortaliza, en su 
hoja souvenir, una vista de nuestra monumental nave 
central restaurada. La estampilla inmersa destaca el 
altar mayor, el baldaquino con la imagen de María 
Auxiliadora que la preside y el mosaico de la corona-
ción de la Virgen. Un diseño de gran belleza que nos 
convierte, desde hoy, en carta de presentación del 
patrimonio religioso del Perú ante el mundo.

La ceremonia de Matasellado de Primer Día de 
Emisión del Sello Postal Conmemorativo tuvo lugar en 
la Basílica de María Auxiliadora a las 11 de la mañana 
del 28 de setiembre de 2022, día en que conmemora-
mos el 131° aniversario de la llegada de los Salesianos 
y las Hijas de María Auxiliadora al Perú. (D. Franco)

El Archivo Histórico Salesiano del Perú fue creado por 
el Inspector de la Congregación Salesiana del Perú el 30 
de enero de 2020 con la finalidad de conservar, investi-
gar y difundir el patrimonio histórico documental de la 
Obra de Don Bosco en nuestro país. Su sede se estable-
ció en la Casa Inspectorial de los Salesianos en Lima y 
fue nombrado como su director y organizador el magís-
ter David Franco Córdova, Historiador de la Congrega-
ción Salesiana del Perú.

A pesar del contexto adverso de la pandemia, el 
Archivo Histórico ha realizado notables aportes en sus 
treinta meses de existencia. Entre sus investigaciones 
publicadas, se encuentra la historia del Centro Catequé-
tico Salesiano con motivo de su cincuentenario (2020) y 
la biografía ilustrada del padre Carlos Pane, en el año del 
centenario de la Basílica de María Auxiliadora de Lima 
(2021). A esta labor de difusión se suman las cuatro 
entregas de su Colección Digital y distintas produccio-
nes audiovisuales conmemorativas, entre las que 
destaca el documental “Hic Domus Mea” (58 minutos) 
por el centenario de la Basílica. 

También desde sus ambientes se han sustentado los 
valores históricos y arquitectónicos de la Basílica de 
María Auxiliadora, gestando su declaratoria como 
Patrimonio Cultural de la Nación (2021) y la obtención 
del Escudo Azul de UNESCO (2021). Ha sido partícipe del 
proceso de edición del libro conmemorativo por los 100 
años de este recinto, liderando la campaña que permitió 
la obtención del Premio Luces, el principal galardón en 
arte, cultura y espectáculos del Perú, a la Mejor Edición 
Especial (2022). Recientemente, obtuvo el financia-
miento del Programa Iberarchivos del Gobierno de 
España para la digitalización y conservación de la 
Colección del Siervo de Dios Luis Bolla (2022). 

El Archivo Histórico ha contado entre su personal, 
como archiveros, a los historiadores Carlos Ríos 
Rodríguez (2020) y Diego Aguado Álvarez (2021-2022), 
así como a la conservadora y restauradora Mayra Cortijo 
Soto (2022). (D. Franco)

ARCHIVO HISTÓRICO SALESIANO
PERÚ

SELLO POSTAL CONMEMORATIVO
100 AÑOS DE LA BASÍLICA



Dios Sigue Hablando

Gá 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37.
Gá 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42.
Gá 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4.
Gá 3,1-5; Sal: Lc 1; Lc 11,5-13.
Gá 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26.
Gá 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28.
2R 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19.
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CANONIZACIÓN DE ARTÉMIDES ZATTI
El domingo 9 de octubre, en la Plaza San Pedro de Roma, el Papa Francis-
co declarará santo (canonizará) al Salesiano Coadjutor Artémides Zatti, 
según este programa:

 Sábado 8 de octubre:
10:00 a.m. Misa en el Aula Pablo VI presidida por el Rector Mayor
12:00 m.    Audiencia con el Papa Francisco

Domingo 9 de octubre:
10:00 a.m.  MISA Y RITO DE LA CANONIZACIÓN en la Plaza San   
                     Pedro, presididos por el Papa Francisco
12:00 m.   Ángelus

BASÍLICA DE MARÍA AUXILIADORA

Domingo 9 de octubre:
7:00 p.m.     Misa de acción de gracias

MATRIMONIO COMUNITARIO         
Siete parejas, cuyas hijas estudian en el Colegio María 

Auxiliadora de Breña, han contraído matrimonio en una 
emotiva celebración  el domingo 25 de setiembre a las 
2:30 pm. Acompañadas por sus hijos y parientes han 
recibido la bendición del Señor en el sacramento del 
matrimonio. La celebración tuvo la duración de dos horas.

131 AÑOS DE PRESENCIA SALESIANA EN EL PERÚ          
El 28 de setiembre las Hijas de María Auxiliadora y los 

Salesianos hemos celebrado los 131 años de la llegada 
al Perú. Ha sido una linda oportunidad para dar gracias 
al Señor, pedir perdón por nuestras incoherencias y 
renovar nuestra voluntad de estar al servicio de los 
jóvenes peruanos con el estilo de don Bosco.

MISIONERO SALESIANO AD GENTES          
El domingo 25 de septiembre en Turín (Italia) 
el Rector Mayor de los Salesianos entregó la 
Cruz Misionera a 24 salesianos de la 153ª 
Expedición Misionera Salesiana. Entre ellos 
estaba nuestro hermano salesiano de 24 

años Edwin Seminario Rivera de la Inspectoría del Perú 
quien ha sido enviado por el Rector Mayor a la República 
Democrática del Congo. ¡Nos alegramos con Edwin y le 
auguramos un fecundo apostolado en tierras africanas! En 
una entrevista le preguntaron: ¿Qué le impulsó a escribir la 
carta de disponibilidad para las misiones al Rector Mayor? El 
respondió: “El testimonio del Padre Luis Bolla ha sido mi 
mayor inspiración para ser misionero. Me sentí atraído por 
su estrecha relación con Jesús, su celo por el anuncio del 
Evangelio, el amor a tierra de misión y su fuerte deseo de 
inculturación en medio de la cultura amazónica de 
Ecuador y Perú. Estas características que pude ver en su 
estilo de vida me parecieron una fuerte inquietud por la 
vida misionera ad gentes”. 

VIA CRUCIS       
Los viernes de octubre, mes morado, acompañamos 

al Señor Jesús en el camino de la Cruz a las 6:00 pm.  
Coincide con el primer viernes del mes, centrado en la 
devoción al Corazón de Jesús. 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y DEL PILAR        
El viernes 7 celebramos la fiesta de Nuestra Señora 

del Rosario y el miércoles 12 celebramos a la Virgen 
bajo la advocación de la Virgen del Pilar y la memoria 
del beato Carlos Acutis.

Responsable: P. Santo Dal Ben Lava sdb. 
Pasaje María Auxiliadora 191 Lima 05- Ap. 0074

Telf. 4250119 – Depósito legal N° 200800564
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proclamas matrimoniales
Méndez Alcántara, Paúl I. / Rivero Monteagudo, María A. (3)
Caller Choque, Néstor A. / Canahuiri Samador, Sonia D. (2)
Zavaleta Briceño, Julio E. / Pozo Rivadeneyra, Ana M. (1)
Espinoza Ninaquispe, Ellwin G. / Amaya Arana, Jackieline L. (1)
Dávila Chuima, José M. / Morales Yurivilca, Zenaida (1) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

Avisos Parroquiales
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