
 

 

La fe verdadera se convierte en amor 
03/10/2010 
 

Evangelio: Lc 17,5-10 
En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: “Auméntanos la fe”. El Señor les 
contestó: “Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, 
podrían decir a ese árbol frondoso: „Arráncate de raíz y plántate en el mar‟, y los 
obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los 
rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: „Entra enseguida y ponte a 
comer‟? ¿No le dirá más bien: „Prepárame de comer y disponte a servirme, para 
que yo coma y beba; después comerás y beberás tú‟? ¿Tendrá acaso que mostrarse 
agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también 
ustedes, cuando haya cumplido todo lo que se les mandó, digan: „No somos más 
que siervos, sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer‟”. 
Oración introductoria: 
Señor, yo como los apóstoles te pido que aumentes mi fe, que sea, al menos, tan 
pequeña como una semilla de mostaza, pero capaz de mover montañas. 
Petición: 
Jesús, dame la gracia de vivir con un espíritu de servicio profundo y que cuando 
haya servido esté convencido en lo profundo de mi corazón que sólo he hecho lo 
que tenía que hacer. 
Meditación: 
“Esta fe, con todo, no es un pensamiento, una opinión o una idea. Esta fe es 
comunión con Cristo, que el Señor nos entrega y que por eso se convierte en vida, 
en conformidad con Él. O con otras palabras, la fe, si es verdadera, es real, se 
convierte en amor, en caridad, se expresa en la caridad. Una fe sin caridad, sin este 
fruto, no sería verdadera fe. Sería fe muerta (…). Esto es esencial: la ética cristiana 
no nace de un sistema de mandamientos, sino que es consecuencia de nuestra 
amistad con Cristo. Esta amistad influencia a la vida: si es verdadera, se encarna y 
se realiza en el amor al prójimo (…). Dejémonos por tanto alcanzar por la 
reconciliación, que Dios nos ha dado en Cristo, por el amor „loco‟ de Dios por 
nosotros: nada ni nadie nos podrá separar nunca de su amor (cfr Rm 8,39). En esta 
certeza vivimos. Y esta certeza nos da la fuerza para vivir concretamente la fe que 
obra en el amor” (Benedicto XVI, 26 de noviembre de 2008).  
Reflexión apostólica: 
De la valoración y gratitud por nuestra vocación al Regnum Christi nacerá un 
anhelo de correspondencia. Pues el amor se paga amando. Esforcémonos por vivir 
amando con un amor contemplativo, traducido en una vida santa, de unión con 
Dios, de oración y de amistad con Jesucristo. 
Propósito: 
Tratar a todas las personas con respeto y espíritu de servicio, para vivir la caridad y 
ser coherente con mi fe cristiana. 



Diálogo con Cristo: 
Señor Jesús, aumenta mi fe porque a mayor fe, mayor felicidad. Concédeme esa fe 
que me permita ver todo como venido de la mano amorosa de Dios. Ayúdame a 
caminar por la senda de una fe viva, operante y luminosa. 
«Tengan como parte esencial de su vocación el prepararse como maestros de la fe 
y el transmitir la doctrina católica entre sus familiares, entre sus amistades y entre 
todos los hombres que el Señor ponga en su camino» (Cristo al centro, n. 1956). 

 


