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Domingo Vigésimo Séptimo del Tiempo Ordinario, ciclo “C”
“Se tiene que creer con confianza y con fidelidad. Yo creo al amigo porque dice la
verdad, pues conozco su corazón. Dios es fiel y lo que Él hace es verdadero. Él no me
debe ninguna paga y ninguna explicación. Él conduce y exige, decide y endereza.
Pero también es el amigo; Él da y ayuda y agradece.”
Sobre la Primera Lectura
“El Profeta Habakuk, el profeta menor, se queja a Dios: En el país no hay ningún
derecho, ya no hay justicia y Dios calla. La respuesta que recibe no promete ninguna
ayuda rápida, más bien pide confianza, aunque la ayuda se retrase. La fidelidad de
Dios tiene que corresponderse con la fidelidad del ser humano. La palabra bíblica que
se traduce por fidelidad significa al mismo tiempo fe y fidelidad.

También en el

Evangelio de hoy vibra en la palabra “fe” el significado de fidelidad y confianza. El ser
humano honra a Dios mediante y la confianza. Dios acepta a este ser humano y le
ofrece gratuitamente la vida.”
Sobre la Segunda Lectura
“Todo cristiano también es responsable de fe de su hermano. Esto es válido de mod
especial para el Obispo y para el sacerdote, a los cuales está confiado “el precioso
bien”, es decir, la pura e irreducible verdad del Evangelio. En la Segunda Epístola a
Timoteo se halla como exhortación lo que Pablo escribió en la Carta a los Romanos
como su profesión de fe: “Yo no me avergüenza del Evangelio; es una fuerza de Dios,
que salva a todo el que cree.” (Rom 1,16; Ha 2,4).”
Sobre el Evangelio
“Seguramente los Apóstoles no eran incrédulos, pero su fe era todavía débil, de lo
que Jesús les acusa repetidamente. Pero donde la fe es débil también falta el amor y
la esperanza, el amor y la confianza. La petición “refuerza nuestra fe es necesaria en
todas las épocas”. Lo que se dice en la segunda parte de este Evangelio del
terrateniente y su administrador presupone una situación social, que a nosotros nos
parece insoportable. Jesús aquí no se enfrenta a ella. Él sólo quiere decirles a los
discípulos que ellos con su trabajo no adquieren ninguna exigencia ante Dios, que los
discípulos con convocados al trabajo por Dios y lo que les pueda dar es regalo Suyo.”
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