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De manera abrupta, los discípulos le hacen a Jesús una petición vital: 

«Auméntanos la fe». En otra ocasión le habían pedido: «Enséñanos 

a orar». A medida que Jesús les descubre el proyecto de Dios y la 

tarea que les quiere encomendar, los discípulos sienten que no les 

basta la fe que viven desde niños para responder a su llamada. 

Necesitan una fe más robusta y vigorosa.  
 

Han pasado más de veinte siglos. A lo largo de la historia, los 

seguidores de Jesús han vivido años de fidelidad al Evangelio y 

horas oscuras de deslealtad. Tiempos de fe recia y también de crisis 

e incertidumbre. ¿No necesitamos pedir de nuevo al Señor que 

aumente nuestra fe?  
 

Señor, auméntanos la fe Enséñanos que la fe no consiste en creer 

algo sino en creer en ti, Hijo encarnado de Dios, para abrirnos a tu 

Espíritu, dejarnos alcanzar por tu Palabra, aprender a vivir con tu 

estilo de vida y seguir de cerca tus pasos. Solo tú eres quien «inicia 

y consuma nuestra fe».  

Auméntanos la fe Danos una fe centrada en lo esencial, purificada 

de adherencias y añadidos postizos, que nos alejan del núcleo de tu Evangelio. Enséñanos a vivir en 

estos tiempos una fe, no fundada en apoyos externos, sino en tu presencia viva en nuestros corazones 

y en nuestras comunidades creyentes.  
 

Auméntanos la fe Haznos vivir una relación más vital contigo, sabiendo que tú, nuestro Maestro y 

Señor, eres lo primero, lo mejor, lo más valioso y atractivo que tenemos en la Iglesia. Danos una fe 

contagiosa que nos oriente hacia una fase nueva de cristianismo, más fiel a tu Espíritu y tu trayectoria.   
 

Auméntanos la fe Haznos vivir identificados con tu proyecto del reino de Dios, colaborando con 

realismo y convicción en hacer la vida más humana, como quiere el Padre. Ayúdanos a vivir 

humildemente nuestra fe con pasión por Dios y compasión por el ser humano.  
 

Auméntanos la fe Enséñanos a vivir convirtiéndonos a una vida más evangélica, sin resignarnos a un 

cristianismo rebajado donde la sal se va volviendo sosa y donde la Iglesia va perdiendo extrañamente 

su cualidad de fermento. Despierta entre nosotros la fe de los testigos y los profetas.  
 

Auméntanos la fe No nos dejes caer en un cristianismo sin cruz. Enséñanos a descubrir que la fe no 

consiste en creer en el Dios que nos conviene sino en aquel que fortalece nuestra responsabilidad y 

desarrolla nuestra capacidad de amar. Enséñanos a seguirte tomando nuestra cruz cada día.  
 

Auméntanos la fe Que te experimentemos resucitado en medio de nosotros renovando nuestras vidas 

y alentando nuestras comunidades.  
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Señor, auméntanos la fe 

¡Si tuvierais fe! 
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           Lecturas: Habacuc 1,2-3; 2,2-4 / Pablo. 1,6-8.13-14 

Lc. 17, 5-10. En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor:  

–Auméntanos la fe. 

 El Señor dijo: –Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa 

morera: «Arráncate de raíz y plántate en el mar», y os obedecería. ¿Quién 

de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando 

vuelve del campo: «Enseguida, ¿ven y ponte a la mesa»? ¿No le diréis 

más bien: «¿Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, 

y después comerás y beberás tú»? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al 

criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis 

hecho todo lo que se os ha mandado, decid: «Somos siervos inútiles, 

hemos hecho lo que teníamos que hacer».                                                    

                                                                                                                       

Palabra del Señor                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Ambientación  

Sorprende la determinación con que muchas personas se entregan en pos de determinados 

objetivos personales, profesionales, políticos, sociales, científicos, artísticos, religiosos: 

hombres y mujeres con fe. Los santos están hechos de esta pasta. Los líderes de 

movimientos de liberación están hechos de la misma pasta. Son gente que ve lo que aún 

no ven los demás y que, a pesar del desánimo o desgana que les rodea, siguen hacia 

adelante «como viendo al invisible».  

Nos preguntamos  

¿Conoces personas con esta fe? ¿personas con convicciones fuertes y con determinación 

por alcanzar los objetivos que se marcaron? ¿Y tú? 

 Nos dejamos iluminar  

Sorprende la cantidad de veces que, en los evangelios, aparece Jesús diciendo «tu fe te ha 

salvado». Es la fe de las personas las que las coloca en situación de salvación, liberación, 

sanación, etc. No hay «milagro» sin fe, no hay cambio personal sin desearlo, no hay 

encuentro con Jesús sin buscarlo o permitirlo. «El que te creo sin ti no te salvará sin ti», 

decía san Agustín. «¡Si tuvierais fe!», les decía Jesús.  

Seguimos a Jesucristo hoy  

¿Me gustaría crecer en la fe? Explícalo un poco. ¿Puedo comenzar por dar algún paso 

pequeño? ¿Cuál?                                             

           

          Proclamamos la Palabra: Lucas 17, 5-10 

LECTIO DIVINA 


