
 

 

 
Tener la fe suficiente para adorar a Dios.  

2013-10-06 
 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 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’”.  
 

Palabra del Señor. 

Oración introductoria  
 
Señor, te pido que aumentes mi fe, porque aunque soy católico, tiendo a creer sólo 

aquello que me conviene. Me comprometo en el apostolado, pero sin poner 
realmente todo mi esfuerzo. Que esta oración abra mi entendimiento y fortalezca 

mi voluntad para saber que soy capaz de mover montañas, si hago lo que tengo 
que hacer. 

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 

Tener la fe suficiente para adorar a Dios. 
 

«Quisiera que nos hiciéramos todos una pregunta: Tú, yo, ¿adoramos al Señor? 
¿Acudimos a Dios sólo para pedir, para agradecer, o nos dirigimos a él también 



para adorarlo? Pero, entonces, ¿qué quiere decir adorar a Dios? Significa aprender 
a estar con él, a pararse a dialogar con él, sintiendo que su presencia es la más 

verdadera, la más buena, la más importante de todas. Cada uno de nosotros, en la 
propia vida, de manera consciente y tal vez a veces sin darse cuenta, tiene un 

orden muy preciso de las cosas consideradas más o menos importantes. Adorar al 
Señor quiere decir darle a él el lugar que le corresponde; adorar al Señor quiere 
decir afirmar, creer – pero no simplemente de palabra – que únicamente él guía 

verdaderamente nuestra vida; adorar al Señor quiere decir que estamos 
convencidos ante él de que es el único Dios, el Dios de nuestra vida, el Dios de 

nuestra historia» (S.S. Francisco, 14 de abril 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. 

Propósito 

 
Disponer lo necesario para que la asistencia en familia a la celebración dominical de 
la Eucaristía sea el momento más importante del día. 

«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) 

 


