
 

 

La fe hace posible lo imposible  
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Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Lucas 17, 1-6 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No es posible evitar que existan 

ocasiones de pecado, pero ¡ay de aquel que las provoca! Más le valdría ser arrojado 
al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la 

gente sencilla. Tengan, pues, cuidado. 

 

Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo; y si se arrepiente, perdónalo. Y si te 
ofende siete veces al día, y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, 

perdónalo». 

 
Los apóstoles dijeron entonces al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor les 

contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, 

podrían decirle a ese árbol frondoso: “Arráncate de raíz y plántate en el mar”, y los 
obedecería». Palabra del Señor. 

 

Oración introductoria  

 
Señor, antes de iniciar mi meditación te pido me perdones por todas las veces en 

que he sido ocasión de pecado y dame la bondad y el amor necesario para que yo 

también perdone de corazón todas aquellas ofensas que me han herido o 
molestado. 

 

Petición  
 

Jesús, no permitas que el resentimiento, el enojo o la ira dominen mi interior y 

dame un corazón misericordioso, como el tuyo. 

 
 

Meditación 

 
La fe hace posible lo imposible 

 

«Jesús educó a sus discípulos a crecer en la fe, a creer y a confiar cada vez más en 
él, para construir su propia vida sobre roca. Por esto le piden: “Auméntanos la fe”. 

Es una bella petición que dirigen al Señor, es la petición fundamental: los discípulos 



no piden bienes materiales, no piden privilegios; piden la gracia de la fe, que 

oriente e ilumine toda la vida; piden la gracia de reconocer a Dios y poder estar en 
relación íntima con él, recibiendo de él todos sus dones, incluso los de la valentía, el 

amor y la esperanza. 

 

 
Sin responder directamente a su petición, Jesús recurre a una imagen paradójica 

para expresar la increíble vitalidad de la fe. Como una palanca mueve mucho más 

que su propio peso, así la fe, incluso una pizca de fe, es capaz de realizar cosas 
impensables, extraordinarias, como arrancar de raíz un árbol grande y trasplantarlo 

en el mar. La fe —fiarse de Cristo, acogerlo, dejar que nos transforme, seguirlo sin 

reservas— hace posibles las cosas humanamente imposibles, en cualquier realidad» 
(Benedicto XVI, 3 de octubre de 2010). 

 

Reflexión apostólica 

 
« La caridad es el cinturón que ciñe al Cuerpo Místico de Cristo; es el alma que lo 

anima hasta hacer de él un cuerpo vivo y armónico. La unidad y el buen 

entendimiento son bienes prioritarios en los discípulos de Cristo» (Manual del 
miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 38). 

 

Propósito  
 

Diariamente, antes de iniciar mi oración, pedir a Dios que aumente mi fe. 

 

Diálogo con Cristo  
 

Señor, gracias por concederme el perdón y el consuelo en este momento de oración 

donde puedo sentir tu cercanía y comprensión ante mi debilidad. Confío plenamente 
en que aunque odias el pecado siempre estarás dispuesto a acogerme entre tus 

brazos de misericordia. Te ofrezco hacer todo mi esfuerzo para no juzgar 

temerariamente o condenar a mi prójimo. Sé que tengo tu ayuda y la de tu 
santísima Madre que, exenta de toda culpa, es mediadora de gracia para todo 

pecador arrepentido. 

 

«Levanten su mirada y su corazón a Dios y no teman pedir mil veces perdón, si 
fuera necesario, porque mil veces lo recibirán y mil veces encontrarán que en la 

propia debilidad brilla la fuerza del amor infinito y misericordioso del Padre»  

 
(Cristo al centro, n. 78). 

 


