
 
1ª SEMANA SEPTIEMBRE 

  
 

    
“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”». 
 

    
 
REFLEXIÓN 

Los apóstoles han visto la fuerza que tiene la fe de Jesús y quieren tener una fe similar 
y por ello les pide que les aumente la fe. 

La fe no es una convicción en un poder personal, ni la seguridad de que Dios va a 
hacer lo que le pedimos (aunque pidamos confiados en Dios), sino la confianza plena en Dios, 
que pase lo que pase, Dios es el centro de tu vida. 

La fe no es una certeza personal propia, sino la certeza de Dios. 
La fe es la expresión de la confianza total en Dios. 
La fe de un judío era el deseo de Dios, la certeza del Dios que se había revelado, era 

también el servir a Dios y vivir sus mandamientos. 
La fe se expresa en el servicio. Nuestra fe necesita creer, por ello, nosotros también le 

decimos: “Señor, auméntanos la fe.” (Papa Francisco) 
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