
QUIERO SERVIRTE EN LOS DEMÁS, SEÑOR 
 
Mué stramé él camino dé la solidaridad. 
Llé vamé por la huélla dé la compasio n. 
Condu cémé al horizonté dél amor éficaz. 
 
Quiéro vivir con alégrí a la fiésta dél dar. 
como tantos qué anduviéron éstos séndéros. 
 
Tu   qué  érés  Padré, 
aconsé jamé   y 
camina  conmigo. 
Tu   qué  érés  él  Hijo, 
maéstro  y  compan éro, 
énsé n amé a vivir tus opcionés. 
Tu   qué  érés  Espí ritu, 
alié ntamé,  émpu jamé, 
hacé  fécunda  mi  éntréga. 
 
Dios  Buéno, 
qué quiérés él bién y la vida digna para todos. 
Ayu damé a sérvirté én los déma s, 
para vivir honrando y construyéndo tu Réino. 
Amé n. 
 
 

Con Jesucristo, 
Señor y centro de nuestra Vida,  

todos somos Misioneros 
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    JESÚS  TIENE  UNA  BUENA 

        NOTICIA  PARA  TI 
           (27º semana del tiempo ordinario) 

Lucas 17,3-10. 

"Cuídense de ustedes  mismos. «Si tu her-

mano peca, repréndele; y si se arrepiente, 

perdónale. Y si peca contra ti siete veces 

al día, y siete veces se vuelve a ti, dicien-

do: "Me arrepiento", le perdonarás.» Di-

jeron los apóstoles al Señor; 

«Auméntanos la fe.» El Señor dijo: «Si tu-

vierais fe como un grano de mostaza, ha-

brían dicho a este sicómoro: "Arráncate y 

plántate en el mar", y les habría obedeci-

do.»  «¿Quién de ustedes tiene  un  siervo  

arando o  pastoreando  y, cuando  regresa  

del campo, le dice:  "Pasa  al momento y 

ponte a la mesa?"  ¿No le dirá más bien: 

"Prepárame algo para cenar, y cíñete  pa-

ra servirme hasta  que  haya  comido   y  

bebido, y después comerás y beberás 

tú?" ¿Acaso tiene que agradecer al siervo 

porque hizo lo que le fue mandado? De 

igual modo ustedes, cuando hayan hecho 

todo lo que les fue mandado, digan: So-

mos siervos inútiles; hemos hecho lo que 

debíamos hacer.»"  

 

• Gracia a Pedir: 
 

Llegar a tener un corazón abierto  

y misericordioso, similar al del Padre. 

 
• Gesto a realizar: 
 

Prestar un servicio a alguien que lo necesita. 
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