
 
1ª SEMANA OCTUBRE 

   
“JESÚS, AUMÉNTANOS LA FE, QUE NUESTRA VIDA SEA UN 

SERVICIO A DIOS DESDE LA FE.” 
 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (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”». 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bnP0SM0t1CU 
 
EL PROFESOR LEE DESPACIO CON EL SONIDO DEL ENLACE DE FONDO 
(podemos ponerlo en el corte que queramos). APAGADA PANTALLA. SOLO 
SONIDO. PODEMOS OSCURECER EL AULA. 
 
Adopta una actitud relajada. Relaja el peso de tu cuerpo en el suelo. Relaja 
la parte posterior de tus piernas, la espalda subiendo hacia el cuello hasta 
llegar a la cabeza. . Relaja los músculos de la cara. Siente tu respiración. 
PAUSA. Observa cada inhalación que entra en tu cuerpo y cada exhalación a 
medida que sale de tu cuerpo. Deja que tu cuerpo respire sin esforzarte. 
Eres consciente de que respiras, despacio, muy despacio, vas inspirando y 
exhalando el aire. PAUSA. Quédate envuelto por la música y por las 
palabras de Jesús. Él te indicará poco a poco cuál es tu camino. 
 
Señor, aumenta mi fe, no solo cuando te rezo o te invoco, sino en todo momento. Darte gracias 
por todo lo que tengo es tener fe;  tener la confianza en que orientarás mi camino es tener fe 
(PAUSA); 
saber que el dolor y la injusticia no tendrán la última palabra, Señor, es tener fe; (PAUSA) tener 
la certeza de que jamás soltarás mi mano es tener fe, porque Tú , Señor, no quieres que me 
aleje. ( PAUSA). Saber que mi misión y mi tarea, es traer parte de tu reino a los que me rodean 
es tener fe, sin arrogancias, sin presumir, porque sé  Señor que Tú me guías. 
 
¡Aumenta Señor mi fe en mi sueño,   en mi mismo,    y en la bondad del otro.¡ 
Terminamos la oración: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, 
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