
 

 

¡Una fe fuerte y humilde hace mucho bien! 
2014-08-09 

Oración preparatoria  
Señor, me falta fe y por ello dudo y no te amo más. Por eso comienzo esta 

meditación haciendo silencio en mi corazón; no un silencio vacío sino reverencial, 
porque estoy en tu presencia. Concédeme llenar este silencio con un verdadero 
espíritu de oración, de escucha y de adoración.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Jesús, te pido que aumentes mi fe para que mi oración una mi voluntad a la de mi 

Padre Dios. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 17, 14-20 

En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un 
hombre, que se puso de rodillas y le dijo: «Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan 

ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas, en el agua. Se lo 
traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo». 
Entonces Jesús exclamó: «¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y 

perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho». 
Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste 

quedó sano. 
Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: «¿Por qué 

nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio?» Les respondió Jesús: «Porque les 
falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una 
semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: “Trasládate de aquí para allá”, y 

el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes».  
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«Y el Señor, ¿qué cosa nos responde? Responde: “Si tuvieran fe como un grano de 
mostaza, habrían dicho a este sicómoro: ‘Arráncate y plántate en el mar’, y les 

habría obedecido”. La semilla de la mostaza es pequeñísima, pero Jesús dice que 
basta tener una fe así, pequeña, pero verdadera, sincera, para hacer cosas 

humanamente imposibles, impensables. ¡Y es verdad!  
Todos conocemos a personas sencillas, humildes, pero con una fe fortísima, ¡que 
verdaderamente mueven las montañas! Pensemos por ejemplo en tantas mamás y 

papás, que afrontan situaciones muy pesadas; o en ciertos enfermos, incluso 
gravísimos, que transmiten serenidad a quien los va a visitar. Estas personas, 

precisamente por su fe, no se vanaglorian de lo que hacen, es más, como pide 
Jesús en el Evangelio, dicen: “Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que 
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debíamos hacer”. ¡Cuánta gente entre nosotros tiene esta fe fuerte, humilde, y que 
hace tanto bien!» (S.S. Francisco, 6 de octubre de 2013).  

Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo 

Iniciar hoy todas mis actividades invocando la ayuda del Espíritu Santo, y 
pidiéndole que aumente mi fe.   

«La oración es la gran arma de los hombres de fe» 
(Cristo al centro, n. 1761) 

 

 

 

 


