
 
 
 

 

I semana de octubre 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo XXVII Tiempo Ordinario 

 

 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”».  

(Lc 17,5-10) 
 

 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
Al meditar hoy tu Palabra, Señor Jesús, te escucho decir: “Vosotros decid: ‘Somos siervos 

inútiles; hemos hecho lo que teníamos que hacer’”. Pero, esto suscita en mí algunas 
preguntas: 

1. ¿Cómo decir: “somos siervos”, cuando, sabemos que por el Bautismo hemos sido 
hechos “hijos”?  

2. ¿Cómo puede ser considerado “inútil” el trabajador que ha hecho todo lo que tenía 
que hacer?  

3. Además si el evangelio de hoy me habla de fe y de servicio, ¿podríamos identificar la 
fe como una actitud servil e incluso humillante respecto a Dios? 
 

Para encontrar una respuesta, debemos acudir al contexto:  

Los apóstoles piden: “Señor, auméntanos la fe”, justo después de que Él les ha hablado 
del perdón de las ofensas. Tal vez, porque nos cuesta tanto cumplir esto con las solas 
fuerzas humanas que se ven necesitados de fe, es decir, de una mayor unión con Dios. Sin fe 
no es posible amar de verdad y perdonar de corazón. Y, entonces, el Señor les pone el 
ejemplo del grano de mostaza: sólo Dios puede hacer posible lo que humanamente parece 
imposible. Con una fe, aunque sea tan pequeña como un granito de mostaza, se puede 
mover montañas. 



Enséñame, Señor, que la fe es precisamente eso: apoyarme no en mis fuerzas, sino sólo 
en Dios; admitir que dependo radicalmente de Dios. Y esta verdad es ilustrada por un 
ejemplo de la vida cotidiana: un siervo que sirve a su amo. La escena no nos habla de la 
tiranía del amo y de la servidumbre del esclavo, sino de que el siervo es siervo y el amo es 
amo. Es decir, la fe sitúa al hombre en la verdad. El hombre es sólo hombre y no puede 
erigirse a sí mismo en Dios. “El injusto tiene el alma hinchada”: se aparta de Dios, para 
encontrar la libertad y, paradójicamente, se hace esclavo de sí mismo, de su propia gloria, de 
sus impulsos y del mundo. En cambio, “el justo vive por su fe”. La fe lleva al justo a la verdad 
de su vida, le sitúa en su justa realidad y así le hace libre para cumplir la altísima misión para 
la que ha sido creado. Así la palabra “siervo”, cuando es empleada por el hijo, alude a su 
conciencia de depender siempre y en todo de Dios.  

El calificativo “inútil” dado al siervo viene a completar la idea en un doble sentido. Por un 
lado, nos dice que vivir en esta total dependencia de Dios no es hacer nada extraordinario 
por lo que Dios quede en deuda con nosotros, sino que es edificar nuestra vida sobre la 
verdad, es hacer lo que tenemos que hacer. Se trata de andar con corazón humilde ante Dios 
y ante los demás. Y, por otra parte, por mucho que hagamos o hayamos hecho, la 
recompensa que Dios nos tiene guardada excede desproporcionadamente nuestros méritos, 
nuestras obras se muestran inútiles en comparación con ella. Y esa recompensa es la 
inversión de papeles que supone el Reino de Dios. Si en el reino del hombre, el siervo ha de 
servir al señor, en el Reino de Dios será el Señor el que, cuando venga, ceñirá a los siervos, 
los sentará a la mesa y los irá sirviendo de uno en uno. Esta paga no encuentra trabajo 
humano que la merezca, es puro regalo de Dios. 

Y esto ya se cumple anticipadamente en la Eucaristía. ¡Gracias, Señor, por ponerte a 
nuestro servicio, aunque nosotros no lo merezcamos! Auméntanos la fe para descubrirte en 
la Eucaristía y en el servicio desinteresado y entregado a los demás. 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Auméntanos la fe, Señor, hoy te lo pedimos como tus discípulos. Sabemos que solos no 

podemos hacer nada, que en Ti radica nuestra fuerza. Ayúdanos, Señor Jesús, a repetirte: 
"Somos siervos inútiles, hemos hecho cuanto teníamos que hacer". Tú eres nuestro único 
Señor, nosotros pequeños servidores. Que te reconozcamos como el Dueño y Dios de 
nuestra existencia. Tú que ejerces tu poder sirviendo y nos lo muestras ya aquí en la 
Eucaristía, haznos a nosotros, que te comemos y contemplamos, tus fieles e "inútiles" 
servidores en los demás. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 


