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Lc 17, 5-10

En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: 
«Auméntanos la fe.» 
El Señor contestó: «Si tuvierais fe como un granito de 
mostaza, diríais a esa morera: "Arráncate de raíz y 
plántate en el mar." Y os obedecería. Suponed que un 
criado vuestro trabaja como labrador o como pastor; 
cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: 
"En seguida, ven y ponte a la mesa"? ¿No le diréis: 
"Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y 
bebo, y después comerás y beberás tú"? ¿Tenéis que 
estar agradecidos al criado porque ha hecho lo 
mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo 
lo mandado, decid: "Somos unos pobres siervos, hemos 
hecho lo que teníamos que hacer."»

La fe nos ayuda a mantener la vocación que tenemos como Seglares y a profundizar sobre 
nuestra creencia a la luz del evangelio. En nuestra experiencia de vida diaria en medio del 
mundo, familia , trabajo, grupos, etc, consolidamos y alimentamos esta fe.

A travez de la palabra y del compartir con los demás el rezo del rosario, la eucaristía, 
celebraciones y servicios comunitarios recibimos el alimento que impulsa nuestra misión 
y con nuestro testimonio de vida apoyado en esa palabra damos muestra del carisma que 
nos anima.

Señor Jesus, aumenta nuestra fe y danos cada dia ese amor de Claret hacia la 
palabra, hacia el servicio, entregándonos a los demás con la sencillez de Maria , 
siendo humildes, solidarios con la fuerza del Espiritu Santo. Que ese mismo 
espíritu de Claret nos ilumine, nos impulse y nos ayude a cumplir siempre 
nuestra misión de evangelizadores y servidores de la palabra. Todo esto te lo 
pedimos en el nombre de Jesus. Amen


