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 La fe es un don y una gracia de Dios, si algo sabemos de Él es porque Él nos ha dado la 

oportunidad de conocerlo y si creemos en eso que sabemos, es a su vez otra gracia que Él nos da 
para relacionarnos con Él ya no solo a nivel racional, sino existencial y vivencial, como es la 
dimensión de la fe, pues el tener fe hace que tengamos una relación personal con el Señor y eso 
afecta en nuestra manera de ser y de situarnos en el mundo. De ahí, la importancia de la petición 
que los apóstoles hacen al Señor, como es: “…auméntanos la fe…” (Lc 17,5), pues esto es don y 
gracia que el Señor nos la da y que nosotros la debemos pedir y a su vez estar dispuestos a 
recibirlo. 
 La dimensión de la fe, es afirmada en la comparación que el Señor nos deja al hablar lo 
que puede implicar creer en Él, como es el hecho de que uno tendría la capacidad de decir a un 
árbol: “…arráncate y plántate en el mar y el árbol obedecería…”(Lc 17,6), es un ejemplo para 
ver todo lo que puede significar el tener fe, hasta tal punto que sucedan cosas, en sí irrealizables, 
pues de por medio está en juego la credibilidad y la misma autoridad de Dios, pues el tener fe 
implica darle a Dios su lugar en nuestra vida, abandonándonos en su amor, confiando plenamente 
en Él, esperando todo de Él. 
 Junto con este texto sobre la fe, el evangelista nos coloca la actitud que debemos tener a 
la hora de vivir aquello que creemos, para esto nos deja la parábola del servidor (Lc 17,7-10), que 
aunque resulte extraña la situación, el mensaje queda claro, como es que el vivir la fe no es algo 
que produzca méritos o privilegios, que al final podamos echar en cara al Señor, sino que el bien 
que podamos hacer, hace parte del creer y del asumir el estilo de vida que el Señor nos propone, 
siguiéndolo y adhiriéndonos a su manera de ser, eso es estilo de vida y no mérito, sino el privilegio 
de estar implicado en el proyecto del Señor, buscando realizar y manifestar visiblemente aquello 
que Él desea para este mundo. 

 
  
 
  
  
  
 
 
 

 
  
 

Oración Inicial 

 Dispongámonos a reflexionar y profundizar estos aspectos centrales y constitutivos de 

nuestro seguimiento al Señor, pidiéndole su gracia y su iluminación para comprender esto que nos 
pide. 

Señor Jesús, 

Tú que nos haces notar nuestra falta de fe, 

que nos haces ver que teniendo fe, 
nuestra vida mudaría, 
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te pedimos como esos discípulos… 

“…auméntanos la fe…”, 
ayúdanos a conocerte y a creer y confiar en ti, 

ayúdanos a darte un lugar en nuestro corazón 

y dejarnos guiar y conducir por ti; 
ayúdanos Señor, a creer en ti y a creerte a ti, 

por eso, te pedimos… 

“…auméntanos la fe…”, 
para identificarnos cada vez más contigo, 

para vivir tus enseñanzas, 

para ser y actuar como nos pides 

y así mostrar nuestra fe en ti, 
con nuestras obras, 

con nuestra manera de ser 

y con el testimonio que demos. 
Que así sea. 

 

 

Escuchemos este pasaje que nos ayuda a ver la actitud y la 

    disposición que debemos tener a la hora de seguir al Señor. 
 

Leamos el pasaje de Lc 17,5-10 

**  Ver el sentido de la petición que hacen los discípulos y 

el sentido de la actitud que el Señor espera de sus 
seguidores. 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Teniendo en cuenta que la Palabra del Señor es una Palabra dirigida a mí personalmente, y 

a cada uno de los que estamos reunidos, busquemos en este momento profundizar el sentido y el 
mensaje que ella tiene para nuestra vida, sabiendo que esa es una propuesta y un estilo de vida 
para nosotros que creemos y seguimos al Señor Jesús. 

1. ¿Qué impresión me causa lo que el Señor nos dice respecto de la fe y del 
servicio que debemos prestar?, ¿qué me hace pensar?, ¿por qué? 

2. ¿Qué implica y qué sentido tiene el pedido que hacen los discípulos al decirle 
al Señor: “…auméntanos la fe…” (Lc 17,5)?, ¿qué pienso de la respuesta que 
les dio el Señor (Lc 17,6)?, ¿a qué se refiere con eso? 

3. ¿Cuál es el sentido y el mensaje que nos deja la parábola del servidor (Lc 17,7-

10)?, ¿qué pretende el Señor con esa enseñanza? 
4. ¿Qué actualidad tiene esta parábola del servidor? Aplicando a nuestra vida de 

fe, ¿qué sentido tiene?, ¿qué aprendemos y a qué nos compromete el mensaje 
que nos deja? De acuerdo a esto, ¿qué actitud debemos tener ante el Señor? 
 

…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR de Dios… 
    Miremos nuestras actitudes y disposiciones y veamos cómo estamos viviendo lo que 

el Señor nos pide. 
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1. Los discípulos pidieron al Señor: “…auméntanos la fe…”, eso es una actitud que la 

debemos tener todos los días, porque nunca podremos decir, ya tengo suficiente fe, siendo 

así, ¿qué hago para que mi fe crezca siempre más?, ¿de qué manera la alimento?, ¿cuál es 

mi disposición para conocer siempre más al Señor y así hacer vida su proyecto de amor? 

¿Qué recursos y qué medios utilizo para identificarme cada vez más con el Señor? 

2. El Señor nos dice que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríamos 

montañas, siendo así, ¿cómo está mi fe?, ¿puedo llamarme una persona de fe, en qué sí y en 

qué no?, ¿puedo decir que mi vida refleja y manifiesta lo que el Señor quiere y espera de 

mí, por qué sí y por qué no?  

3. En la parábola del sirviente el Señor nos hace ver que el vivir sus enseñanzas hace parte de 

su seguimiento, que eso es algo propio de seguir sus huellas, siendo así, ¿mi vida refleja y 

manifiesta lo que creo?, ¿puedo decir que mis actitudes están marcadas por la búsqueda 

sincera del Señor, por un querer vivir cada vez más unido a Él y ser como Él?, ¿de qué 

manera? 

Señor Jesús 

nos invitas a seguirte, 

quieres que actuemos como Tú, 

nos pides que confiemos plenamente en ti, 

que vivamos en sintonía de amor contigo, 

haciendo vida tus enseñanzas 

teniendo esa actitud de apertura y confianza en ti, 

expresándolo en el servicio y la cercanía a los demás, 

por eso, te pedimos 

que nos ayudes a vivir en sintonía de amor contigo, 

que toques nuestro corazón  

y nos llenes de tu amor, 

para que nos dejemos seducir por ti 

y así vivamos cada vez más unidos a ti, 

viviendo en comunión de amor contigo. 

Que así sea. 

 

Habiendo visto lo que el Señor nos dice en su Palabra y después de 

haberla reflexionado y aplicado a nuestra vida, busquemos abrirle el corazón 
al Señor y pedirle su ayuda para poder vivir esto que Él nos pide y nos 
propone.  

 Señor Jesús, tus discípulos te piden algo que también 

nosotros lo hacemos, como es: “…¡auméntanos la 
fe!…”, bien sabemos, que no podemos vivir lo que nos 
pides, si Tú no nos ayudas, si Tú no nos das las 

gracias que necesitamos, para abrirte el corazón y para que puedas así 
darnos Tú lo que Tú mismo nos pides, por eso Señor, derrama tu amor 

en nuestra vida y ayúdanos, llénanos de ti para que conociéndote más, 
nos adhiramos a ti, para que sabiendo lo que nos pides, asumamos tus 
enseñanzas haciéndolas nuestro estilo de vida y nuestra manera de ser. 

Por eso, Señor, Tú que nos has dado la gracia de conocerte, danos 
ahora la gracia de creer en ti, de vivir lo que nos pides, de seguirte y 
hacer que Tú seas el sentido de nuestra vida. Somos conscientes de que 

eres Tú el que tocas nuestros corazones invitándonos a abrirte más el 
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corazón, que eres Tú el que quieres que te conozcamos y así tengamos 
vida en ti, por eso, Señor, te pedimos que seas Tú el que nos des el don 

de la fe, el don de creer sin dudar, de creer dándote nuestra vida, 
siendo Tú todo para nosotros, viviendo nosotros para ti, actuando Tú 
en nosotros y por nosotros. Por eso, Señor, lo que te pidieron tus 

discípulos, hoy nuevamente lo hacemos y lo hacemos aún con más 
fuerza, con más necesidad, sabiendo que si Tú no nos ayudas, nuestra 

vida perderá sentido y no podremos hacer vida tu proyecto de amor. 
Auméntanos la Fe, Señor. Auméntanos como lo hiciste con tus 
discípulos y ayúdanos a vivir en sintonía plena contigo, viviendo por y 

para ti, como Tú. Que así sea. 

 Señor Jesús, la novedad de tus enseñanzas siempre fue tu 

característica, porque viniste a dar una nueva vitalidad, un nuevo 
sentido a toda la Escritura, a nuestra relación con Dios y con los que 
nos rodean, y aquí nos haces ver otra dimensión de lo que implica 

seguirte y creer en ti, como es la gratuidad y el desprendimiento, pues 
nos haces ver que el hacer el bien, el darnos a los demás, el 

entregarnos a los que nos necesitan, aunque tenga valor y méritos, eso 
hace parte de nuestra búsqueda y de nuestra identidad cristiana, que 
quiere mostrar con nuestra manera de ser nuestra fe en ti, por eso, 

Señor, ahora que nos haces ver que mucho de lo que hacemos es 
simplemente expresión de lo que creemos, ayúdanos a ser generosos 

con nuestra vida, dándonos totalmente, buscando siempre el bien del 
otro, sabiendo que así estamos actuando como Tú, identificándonos 
contigo, teniendo tus mismos sentimientos. Por eso, Señor, derrama tu 

amor en nosotros, ayúdanos, inúndanos de tu amor y haz que cada vez 
más nos identifiquemos contigo, amando y dándonos a todos como lo 
hiciste Tú, sin esperar nada a cambio, simplemente buscando vivir 

como Tú, confiando plenamente en ti, amando y sirviendo como Tú. 
Que así sea. 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Después de haber escuchado y reflexionado esta Palabra, y de haber visto la actitud que 

espera el Señor de nosotros, recurramos a Él pidiéndole como los discípulos: “auméntanos la fe”. 

- Señor Jesús, Tú que nos muestras la importancia y el sentido de la fe, te 
pedimos que… 

- Señor, a ti que te dijeron, “auméntanos la fe”, te pedimos que… 
- Señor Jesús, para que vivamos nuestra fe con desprendimiento y entrega, haz 

que… 
- Señor Jesús, para hacer lo que debemos hacer, ayúdanos a… 
 

…auméntanos la fe… 

 haciendo que te conozcamos más… 
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 abriendo tu corazón para ver el amor que nos tienes… 

 dándonos la gracia de sentir necesidad de ti… 

 ayudándonos a conocer tus proyectos… 

 ayudándonos a vivir como quieres… 

 dándonos tus mismos sentimientos… 

 haciéndonos sentir que estás a nuestro lado… 

 siendo dóciles a lo que nos pides… 

 aceptando tu invitación a seguirte… 

 ayudándonos a imitarte y actuar como Tú… 

 abriendo nuestro corazón y nuestra mente a tu Palabra… 

 dejando que Tú cambies nuestro corazón… 

 descubriendo tu presencia junto a nosotros… 

 experimentando tu perdón y tu misericordia… 

 sintiendo la bondad de tu corazón… 

 viendo todo lo que has hecho por nosotros… 

 haciendo vida tus enseñanzas… 

 creyendo en ti y siguiéndote de corazón… 

 aceptando tus designios de amor… 

 reconociéndote como mi Dios y mi Señor. 

Señor,  

creer en ti es don, es gracia, 

eres Tú el que nos llevas a ti, 

el que nos atraes y nos impulsas a ti, 

por eso, ayúdanos a creer en ti, 

ven en nuestra ayuda, 

y llévanos a ti, 

para seguirte e imitarte, 

para vivir como nos pides, 

para ser sensibles a tu presencia viva, 

y viviendo tus enseñanzas 

demos testimonio de ti, 

mostrando con mi vida, 

que Tú eres todo para mi. 

Que así sea. 

 
 Habiendo visto lo que el Señor quiere de nosotros, busquemos ahora la manera de hacer 

vida las actitudes y los gestos que Él espera de nosotros. 

 ¿De qué manera, con qué actitudes, con qué 
disposiciones debemos buscar aumentar 
nuestra fe, es decir, dejar que el Señor nos 
regale ese don?, ¿cómo? 

 ¿Qué hacer para vivir nuestra fe y hacer vida 
la Palabra?, ¿de qué manera?, ¿con qué 
actitudes? 
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 ¿Qué importancia puede tener la Palabra de Dios para conocer más al Señor y 
para adherirnos a su proyecto y así dar testimonio de Él? 

 

Oración Final 

 Ante situación tan existencial como es el hecho de fe, pidámosle al Señor que nos ayude a 

vivir lo que Él nos pide. 
Señor Jesús, 

“auméntanos la fe” 
fue el pedido que te hicieron 

y es el pedido que te seguimos haciendo, 

para que cada vez más te conozcamos, 
te sigamos y busquemos vivir 

como Tú lo hiciste y como Tú nos pides; 

por eso, “auméntanos la fe”, 
porque nos damos cuenta, 

que sin ti,  

la vida no tiene sentido, 

que sin ti,  
no encontramos la plenitud de vida 

que solo Tú nos das, 

porque Tú eres el único 
que nos salvas y nos das vida. 

Llénanos Señor, de tu amor, 

y abre nuestro corazón a tu Palabra 
para que conociéndola, 

la vivamos y así tengamos de ti, 

vida y vida en abundancia. 

Que así sea. 

 
LD., es un medio para la oración, 
es un camino para el encuentro vital, 
es búsqueda de Dios, 
es querer encontrarlo en su palabra, 
es querer asumir tu propuesta de vida, 
es búsqueda continua de Dios. 


