
 

1 
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Texto para ORAR en Semana 27 del Tiempo Ordinario / CICLO “C” 2016 

 
 
 
 

BASTA QUE TENGAS UN POCO DE FE 
 

[ Del Domingo 2 al Sábado 8 de Octubre ] 

 
La Palabra nos invita a reflexionar sobre el don de la fe, que es la fuerza vital que nos sostiene y nos 

lanza a mover cielos y tierra para que esta vida sea vivida con amor y con pasión. 

En el Evangelio [Lc. 17, 5-10], los discípulos han pedido a Jesús que les «aumente la fe» [v. 5] y, a 

partir de esta petición, el Señor les plantea cuatro aspectos que están muy unidos a la fe: 1º) sólo basta un 

poco de fe para transformar el mundo [v. 6]; 2º) la fe hace disponible para servir en toda circunstancia [v. 7-

8]; 3º) quien tiene fe sirve o ama sin esperar nada a cambio [v. 9]; 4º) el que actúa con fe no es soberbio sino 

humilde para reconocer que ha hecho lo que debía y nada más [v. 10]. 

Sólo basta un poco de fe para transformar el mundo. La fe, aunque sea poca, rehace todo desde 

dentro, porque ablanda la dureza de corazón, limpia el alma, disipa las tinieblas de la mente, purifica 

nuestros razonamientos estériles y arranca de nuestras entrañas la maldad, hace transparente nuestra vida. 

Con tan sólo un poco de fe muchas cosas comenzarán de nuevo. 

La fe dispone para servir en toda circunstancia. La fe es el don que abre al encuentro con los demás, 

nos capacita para planos mayores de entrega, de donación y de riesgos. La fe fija nuestra mirada más allá de 

la apariencia, permite al corazón descubrir las sutilezas de la ternura y hace que la razón capte la pureza de 

las cosas y de las personas. Con tan sólo un poco de fe aumentará nuestra alegría. 

Quien tiene fe, sirve o ama sin esperar nada a cambio. La fe es la fuerza que libera la generosidad, 

liberando nuestra mente y corazón de la nostalgia que nos petrifica en el pasado, de la avidez que nos 

paraliza en el presente y de la ansiedad que nos descentra en el futuro. Con tan sólo un poco de fe 

encontramos paz. 

El que actúa con fe no es soberbio sino que reconoce que ha hecho lo que debía y nada más. La fe 

es la energía que mueve aquella humildad que permite adentrarnos en los secretos del mundo y desentrañar 

los misterios de la vida, sin adueñarnos de nada, sin instalarnos en nada, sin dejarnos atrapar por nada. Con 

tan sólo un poco de fe alcanzamos más libertad, tendremos vida de verdad. 

La preciosa carta a los Hebreos nos dirá que “la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo 

que no se ve” (11,1). Y es cierto, porque la fe es la convicción de nuestra esperanza. Pero de esta afirmación 

no se sigue que la fe sea una apuesta ciega, como si nos dejáramos caer en el vacío. Lo que sí afirma 

Hebreos es una fe que desde lo más íntimo de nuestro ser hace surgir el entusiasmo vital y nos lanza a crear 

caminos nuevos. 

La fe es la sal de la vida, anticipa confianzas y certezas que mueven nuestra existencia. Por ello, la fe es 

la actitud básica, práctica o existencial a partir de la propia visión religiosa y ética de la visa. Esta fe será el 

termómetro de la calidad de la relación con nosotros mismos, con los demás, con el mundo y con Dios. 

Si tenemos fe, se dará una liberación progresiva de todos nuestros miedos. Esta confianza nos hará caer, 

no en el vacío, sino en la vida, porque, “de noche, cuando la sombra de todo el mundo se junta, de 

noche, cuando el camino huele a romero y a juncia, de noche iremos, de noche, sin luna iremos, sin 

luna, que para encontrar la fuente sólo la fe nos alumbra” (Cf. Luis Rosales).  
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MOMENTO PREPARATORIO: LECTURA DEL EVANGELIO (AMBIENTACIÓN) 

 
EVANGEL IO DE 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 les 

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 hayan cumplido 

todo lo que se les mandó, digan: No somos más que siervos, sólo hemos hecho lo que 

debíamos hacer. Palabra del Señor. 
 
 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a pedirle a Jesús que aumente mi fe y la de mis hermanos y hermanas. 
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 
 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para que 

esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 
[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 



 

3 

 

 
 
 
4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 
En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida.  

 

Señor, que la fe sea la sal de mi vida para que me lance a crear caminos nuevos. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN (Con Aplicación de Sentidos) 

 
6.1) Primero: REFLEXIONO LO QUE PUEDE HACER LA FE 
 

 La fe ablanda la dureza de corazón, limpia el alma, disipa las tinieblas de la mente, purifica 

nuestros razonamientos estériles, arranca de nuestras entrañas la maldad, nos abre al 

encuentro con los demás, nos capacita para planos mayores de entrega, de donación y de 

riesgos. La fe fija nuestra mirada más allá de la apariencia. Con tan sólo un poco de fe 

aumentará nuestra alegría, muchas cosas comenzarán de nuevo. 

 
6.2) Segundo: CONSIDERO LA FUERZA TRANSFORMADORA DE LA FE 

 

 La fe es la fuerza que libera la generosidad, liberando nuestra mente y corazón de la 

nostalgia que nos petrifica en el pasado, de la avidez que nos paraliza en el presente y de la 

ansiedad que nos descentra en el futuro. La fe es la energía que mueve aquella humildad sin 

adueñarnos de nada, sin instalarnos en nada, sin dejarnos atrapar por nada. Con tan sólo un 

poco de fe encontramos paz, alcanzamos más libertad, tendremos vida de verdad. 

 
6.3) Tercero: MEDITO LA FE QUE NECESITO PARA VIVIR 

 

 Necesito una fe que sea sal de mi vida. Que pulse la calidad de relación que establecemos 

con nosotros mismos, con los demás, con el mundo y con Dios. Una fe que libere todos mis 

miedos. Que disipe las penumbras cuando la sombra de todo el mundo se junta y la muerte 

ronda el sendero. Una fe que se convierta en la fuerza interior que dispare mi 

entusiasmo vital y me lance a crear caminos nuevos. 
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7MO  Momento: COLOQUIO 
 
NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado o para comunicar sus cosas y queriendo consejo en ellas. 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 

DE NOCHE IREMOS, DE NOCHE 
 

De noche, cuando la sombra de todo el mundo se junta, de noche, cuando el 

camino huele a romero y a juncia. De noche iremos, de noche, sin luna iremos, sin 

luna, que para encontrar la fuente sólo la sed nos alumbra. 

De noche, cuando la paz se aguarda entre la nostalgia, de noche, cuando el dolor 

no logra encontrar la calma, de noche iremos. De noche, sin luna iremos, sin luna, que 

para encontrar la fuente sólo el deseo nos alumbra. 

De noche, cuando los miedos hacen más denso el silencio, de noche, cuando el 

temor alarga inmisericorde el tiempo. De noche iremos, de noche, sin luna iremos, sin 

luna, que para encontrar la fuente sólo el amor nos alumbra. 

De noche, cuando la pena no logra encontrar la calma, de noche, cuando la duda 

en nuestro corazón se arraiga. De noche iremos, de noche, sin luna iremos, sin luna, 

que para encontrar la fuente sólo la fe nos alumbra. 

 (Cf. Luis Rosales) 
 
 

8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1º) ¿Qué pasó en mí durante este Ejercicio? 

2º) ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3º) ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

4º) ¿Qué me distrajo en la Oración? 

5º) ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza durante la Oración? 

6º) ¿Qué se quedó grabado en mí? 
 
 

TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 
 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


