
27th Sunday in Ordinary Time C 
 

Jesus gave the apostles exactly what they requested. “Increase our faith.”  
The parable in today’s gospel is important to us. How many times have we 
asked Jesus to help increase our faith? What did we receive as a response 
to our request? What was the lesson Jesus imparted to us?  
 
The lesson is most likely either the same or close to the same the apostles 
received in today’s gospel. It is a lesson in humbling ourselves before the 
Lord. This is not something that is acceptable in our world today. We are 
supposed to be in control; be confident; be in command of every action we 
take. However, when we look at how the Lord may interpret our thoughts, 
words and deeds we know that we have fallen short of his expectations a 
number of times. Indeed, the words of Jesus are true: “We are unprofitable 
servants; we have done what we were obliged to do.” 
 
XXVII Domingo del tiempo ordinario C 
 
Jesús dio a los apóstoles exactamente lo que pidieron. "Aumenta nuestra 
fe." La parábola en el Evangelio de hoy es importante para nosotros. 
¿Cuántas veces hemos pedido a Jesús para ayudar a aumentar nuestra fe? 
¿Qué hemos recibimos como respuesta a nuestra solicitud? ¿Cuál fue la 
lección que Jesús nos imparte? 
 
La lección es muy probable que sea el mismo o cerca de la misma 
recibieron los apóstoles en el Evangelio de hoy. Es una lección de 
humillarnos ante el Señor. Esto no es algo que es aceptable en nuestro 
mundo de hoy. Se supone que debemos estar en control; tener confianza; 
estar al mando de cada acción que tomamos. Sin embargo, cuando nos 
fijamos en cómo el Señor puede interpretar nuestros pensamientos, 
palabras y acciones que sabemos que hemos estado a la altura de sus 
expectativas en varias ocasiones. De hecho, las palabras de Jesús son 
verdaderas: "Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que teníamos que 
hacer " 


