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“Pedid y se os dará”

Lucas 11, 1-13

SANTIAGO APÓSTOL, 
PATRONO DE ESPAÑA

	 	 	
Celebramos	 esta	 semana	 la	 fiesta	 de	 Santiago	 Apóstol,	

nuestro	Patrón,	Patrón	de	España.	Seguramente,	como	en	años	
anteriores,	excepto	en	Compostela,	esta	fiesta	pasará	sin	pena	
ni	gloria;	pero	la	verdad	es	que	no	acabo	de	entender	como	el	
Patrón	de	nuestra	nación	española,	de	la	patria	de	todos	cuantos	
vivimos	en	las	distintas	Comunidades,	no	nos	une	en	una	fiesta	
común.	 Y	más	aún	en	unos	momentos	 como	 los	que	estamos	
viviendo	en	que	se	necesitan	gestos	que	 fortalezcan	 la	unidad	
en	 la	 diversidad	 de	 las	 gentes,	 pueblos	 y	 regiones	 de	 España.	
La	historia	de	nuestra	patria	española	está	amasada,	en	efecto,	
con	la	figura	del	Apóstol.	Lo	queramos	o	no,	los	hechos	son	los	
hechos,	y	sin	la	fe	transmitida	por	los	apóstoles	ni	hay	España,	
ni	sin	Santiago,	o	sin	Compostela	se	puede	entender	la	España	
que	hay.	

Además,	 después	 de	 san	 Benito,	 es	 en	 los	 caminos	 de	
Santiago	 donde	 surge	 la	 conciencia	 de	 Europa;	 ella	 se	 ha	
encontrado	 a	 sí	misma	 alrededor	 de	 la	memoria	 de	 Santiago;	
ella	 ha	 nacido	 peregrinando	 hacia	 la	 tumba	 del	 Apóstol.	 Y	 es	
en	 nombre	 de	 Santiago	 como	 se	 evangeliza	 gran	 parte	 de	 la	
América	descubierta.	Su	sepulcro,	en	Compostela,	y	su	memoria	
es	punto	de	convergencia	para	Europa	y	para	toda	la	cristiandad.	
Es	mucho,	en	efecto,	lo	que	España,	Europa	y	América	deben	a	
Santiago.	Su	 legado,	que	es	el	 testimonio	y	 la	 fe	de	Jesucristo,	
están	 en	 nuestras	 raíces.	 Nuestra	 identidad,	 la	 identidad	 de	
nuestros	 pueblos,	 la	 identidad	 de	 los	 pueblos	 de	 Europa	 y	 la	
de	 los	 pueblos	 de	 América,	 lo	 queramos	 o	 no,	 es,	 en	 efecto,	
incomprensible	 sin	 el	 cristianismo.	 Todo	 lo	 que	 constituye	
nuestra	 gloria	 más	 propia	 tiene	 su	 origen	 y	 consistencia	
en	 la	 fe	 cristiana	 que	 ha	 configurado	 el	 alma	 de	 nuestros	
pueblos.	Nuestra	cultura	y	nuestro	dinamismo	constructivo	de	
humanidad,	 el	 reconocimiento	 y	 la	 defensa	 de	 la	 dignidad	 de	
la	persona	humana	y	de	sus	derechos	inalienables,	el	profundo	
sentimiento	de	justicia	y	libertad,	el	amor	a	la	familia	y	el	respeto	
a	 la	vida,	el	 sentido	de	tolerancia	y	de	solidaridad,	patrimonio	
todo	él	del	que	nos	sentimos	legítimamente	orgullosos,	tienen	
un	 origen	 común:	 la	 fe	 cristiana,	 en	 cuya	 base	 se	 encuentra	
el	 reconocimiento	de	 la	verdad	del	hombre	y	su	pasión	por	el	
hombre	y	su	defensa.	

“Lo que realmente importa es que España 
se vuelva a encontrar a sí misma”

Esta	 verdad	 y	 defensa	 del	 hombre,	 de	 la	 persona	 humana	
y	de	su	 libertad,	bases	de	una	sociedad	democrática	y	de	una	
convivencia	en	paz,	son	inseparables	de	la	fe	en	el	Dios	y	Padre	
de	Jesucristo,	Creador	de	todo,	que	ama	a	cada	ser	humano	por	sí	
mismo,	y	que,	en	un	supremo	gesto	de	amor,	ha	enviado	su	Hijo	
Único	al	mundo	para	que	se	hiciese	hombre	y	compartiese	en	
todo	nuestra	condición	humana,	menos	en	el	pecado,	entregase	

su	vida	por	nosotros,	y	 resucitase	vencedor	de	 la	muerte	para	
la	salvación	de	todos.Ningún	continente	ha	contribuido	más	al	
desarrollo	del	mundo,	tanto	en	el	terreno	de	las	ideas	como	en	
el	del	trabajo,	en	el	de	las	ciencias	y	las	artes,	como	el	nuestro.	
Porque	no	hay	desarrollo	ni	progreso	humano	al	margen	de	 la	
verdad	del	hombre	y	menos	aún	en	contra	de	ella.	Esta	verdad	
del	 hombre	 está	 en	 Jesucristo,	 visto	 y	 oído,	 experimentado	 y	
palpado	en	la	historia,	anunciado	y	testificado	por	los	Apóstoles,	
entre	los	que	se	encuentra	nuestro	Santiago.	La	verdad	nos	hace	
libres.	La	verdad	del	hombre	en	toda	su	profundidad	y	extensión	
es	 fuente	 de	 libertad	 auténtica.	 La	 fe	 permite	 al	 hombre	
conocerse	a	fondo,	descifrar	el	enigma	de	su	existencia,	situarse	
justamente	 en	 su	 libertad.	 Esto,	 los	 españoles	 se	 lo	 debemos	
a	 Santiago.	 A	 él	 somos	 deudores	 de	 la	 visión	 y	 aprecio	 de	 la	
libertad	que,	lo	queramos	o	no,	en	el	mundo	ha	venido	de	la	fe.	

Lo	 que	 realmente	 importa	 es	 que	 España	 se	 vuelva	 a	
encontrar	 a	 sí	 misma,	 que	 sea	 ella	 misma,	 que	 descubra	 sus	
orígenes	 y	 avive	 sus	 raíces;	 que	 reviva	 aquellos	 valores	 que	
hicieron	 gloriosa	 su	 historia	 y	 benéfica	 su	 presencia	 en	 otros	
continentes.	Nos	lo	recordó	el	Papa	Benedicto	XVI,	precisamente	
en	su	viaje	a	Santiago	de	Compostela.	Nuestra	sociedad	necesita	
una	reconstrucción	que	exige	sabiduría	y	hondura	espiritual.	La	
fiesta	de	Santiago	y	avivar	 las	 raíces	que	él	nos	evoca	podrían	
contribuir	en	alguna	medida	a	esa	reconstrucción,	tan	necesaria	
como	urgente.

Pido	 a	 Dios,	 por	 intercesión	 del	 apóstol	 Santiago	 con	 cuya	
sangre	 consagró	 los	 primeros	 trabajos	 de	 los	 apóstoles,	 que	
fortalezca	a	la	Iglesia	en	España	con	su	patrocinio	y	que	mantenga	
a	España	en	la	fidelidad	a	Jesucristo:	esta	es	su	mayor	grandeza	y	
su	mejor	herencia.	Vivimos	tiempos	difíciles	para	la	fe:	nos	acosan	
pero	no	nos	derriban.	Serviremos	y	obedeceremos	a	Dios	antes	
que	a	los	hombres.	Daremos	testimonio	valiente	de	Jesucristo.	
Que	Dios	nos	conceda	ser	fieles	al	mensaje	evangélico;	que	dé	
fortaleza	y	valentía	a	los	pastores	para	que	no	se	arredren	ni	se	
echen	atrás	en	el	anuncio	del	Evangelio,	en	la	defensa	de	la	fe	y	
en	la	defensa	del	hombre	y	de	sus	derechos	fundamentales.	



Décimo mandamiento
no codiciarás los bienes ajenos (II)

SAN PEDRO FABRO / 2 de agosto

PÁGINAS  ESCOGIDAS
Llama de amor viva     

Y	 continúa	 el	 Papa	 Francisco:	 “En	 el	 Evangelio,	 el	 Señor	
Jesús	 dice	 explícitamente:	 “Porque	 de	 dentro,	 del	 corazón	
de	 los	hombres,	 salen	 las	 intenciones	malas:	 fornicaciones,	
robos,	asesinatos,	adulterios,	avaricia,	maldades,	fraudes,	li-
bertinaje,	envidia,	injuria,	insolencia,	insensatez.	Todas	estas	
perversidades	salen	de	dentro	y	contaminan	al	hombre”	(Mt	
,	21-23).

Entendemos	 así	 	 que	 todo	 el	 itinerario	 del	Decálogo	no	
tendría	ninguna	utilidad,	si	no	llegase	a	tocar	este	nivel,	el	co-
razón	del	hombre.	¿De	dónde	nacen	todas	estas	cosas	feas?	
El	Decálogo	se	muestra	lúcido	y	profundo	en	este	aspecto:	el	
punto	de	llegada	-el	último	mandamiento-	de	este	viaje	es	el	
corazón,	y	si	éste,	si	el	corazón,	no	se	libera,	el	resto	sirve	de	
poco.	Este	es	el	reto:	liberar	el	corazón	de	todas	estas	cosas	
malvadas	y	 feas.	 Los	preceptos	de	Dios	pueden	reducirse	a	
ser	 solo	 	 la	hermosa	 fachada	de	una	vida	que	sigue	siendo	
una	existencia	de	esclavos	y	no	de	hijos”.

Pedro	 Fabro,	 natural	 de	
Saboya,	 fue	 atraído	 en	 París,	
por	 san	 Ignacio	 de	 Loyola	 a	
la	 causa	 de	 la	 extensión	 del	
reino	de	Cristo.	Fue	el	primer	
compañero	que	tuvo	el	santo	
en	la	fundación	de	la	Compa-
ñía	de	Jesús.

Fue	 el	 primer	 jesuita,	 sa-
cerdote	 y	 profeso,	 que	 entró	
en	España,	en	1541.	Su	apos-
tolado	fue	fecundo	en	la	corte	
de	 Valladolid	 y	 Madrid	 y	 en	
toda	Castilla.

San	 Ignacio	 lo	 llamó	 a	
Roma	 el	 17	 de	 febrero	 de	
1548.	 Pero	 antes	 de	 ponerse	
en	 camino	 quiso	 pasar	 por	
Gandia.	 Allí	 se	 sintió	 feliz	 al	
verse	 rodeado	 de	 la	 comuni-
dad	de	los	jesuitas	que	se	pre-
paraban	para	el	arduo	trabajo	
apostólico	que	se	avecinaba.

Pero,	 sin	 duda,	 más	 que	
Fabro	 con	 su	 encuentro	 con	
los	 jesuitas,	 fue	 la	 alegría	
que	 Francisco	 de	 Borja	 tuvo	
con	 su	 visita.	 Muchas	 y	 lar-
gas	 fueron	 las	 horas	 que	 en	
el	 aposento	 del	 santo	 duque	
ambos	 platicaron	 asuntos	 de	
gran	 trascendencia.	 Entonces	
fue	 cuando	 por	 vez	 primera,	
corrió	 Francisco	 de	 Borja	 el	
velo	de	 su	 secreto	y	 le	 contó	
a	Fabro	la	promesa	que	había	
hecho	de	consagrarse	definiti-
vamente	al	Señor.

El	santo	jesuita	vio	en	todo	
ello	la	mano	del	Omnipotente	
y	 le	 indicó	 que	 era	 voluntad	

¡Oh	llama	de	amor	viva,	
que	tiernamente	hieres	
de	mi	alma	en	el	más	profundo	centro!	
Pues	ya	no	eres	esquiva,	
acaba	ya,	si	quieres;	
¡rompe	la	tela	de	este	dulce	encuentro!	
	
¡Oh	cauterio	suave!	
¡Oh	regalada	llaga!	
¡Oh	mano	blanda!	¡Oh	toque	delicado,	
que	a	vida	eterna	sabe,	
y	toda	deuda	paga!	
Matando.	Muerte	en	vida	la	has	trocado.	
	

de	Dios	que	 lo	quería	en	una	
orden	 religiosa,	 y	 le	 indicó	
que	hiciese	los	ejercicios	espi-
rituales,	según	el	libro	de	san	
Ignacio.	Francisco	de	Borja	vio	
que	 las	palabras	de	su	amigo	
Pedro	 Fabro	 se	 grababan	 en	
su	 alma	 como	 buril	 profun-
do.	 Eran	 para	 él	 sentencias	
irrefutables.	 Y	 quiso	 Fabro	
que	fuera	el	mismo	Francisco	
de	Borja,	quien	decidiera	con	
Dios	el	optar	por	entrar	en	la	
Compañía	e	Jesús.

Fabro	tuvo	que	dejar	Gan-
dia	para	regresar	a	Roma.		No	
se	 volvieron	 a	 ver.	 Llegó	 a	 la	
Ciudad	 Eterna	 el	 17	 de	 julio	
agotado	por	el	exceso	de	sus	
trabajos.	 Falleció	 santamente	
en	brazos	de	San	Ignacio	el	1	
de	agosto	 inmediato.	 Fue	ca-
nonizado	por	el	Papa	Francis-
co	el17	de	diciembre	de	2013

¡Oh	lámparas	de	fuego,	
en	cuyos	resplandores	
las	profundas	cavernas	del	sentido,	
que	estaba	oscuro	y	ciego,	
con	extraños	primores	
calor	y	luz	dan	junto	a	su	Querido!	
	
¡Cuán	manso	y	amoroso	
recuerdas	en	mi	seno,	
donde	secretamente	solo	moras	
y	en	tu	aspirar	sabroso,	
de	bien	y	gloria	lleno,	
cuán	delicadamente	me	enamoras!

  San Juan de la Cruz (1542-1591)



EVANGELIZAR
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CAMINAR JUNTOS

Reflexiones pastorales

Para	que	los	políticos,	
los	científicos	y	los	

economistas	trabajen	
juntos	por	la	protección	
de	los	mares	y	de	los	

océanos.

Nuestro	 Arzobispo	 ha	 hecho	 pública	 la	 decisión	 de	
convocar	 un	 sínodo	diocesano	 tras	 un	 ponderado	discer-
nimiento.	Nos	pide	que,	ya	desde	ahora,	meditemos	y	re-
flexionemos	sobre	la	cuestión,	que	consultemos	a	todos	los	
miembros	del	pueblo	de	Dios,	 y	que	 le	aconsejemos	 res-
ponsablemente.	Un	encargo	notable	para	el	nuevo	curso.	
Una	 convocatoria	 extraordinaria	que	emerge	 sobre	el	 te-
rreno	de	lo	ordinario.

Se	trata,	dice	nuestro	pastor,	de	“hacer	un	camino	jun-
tos	toda	la	comunidad	diocesana	presidida	por	su	Obispo,	
de	unirnos	para	avanzar	en	la	tarea	de	renovar	y	revitalizar	
nuestra	 Iglesia	 diocesana”.	Nos	 pide	 que	 incorporemos	 a	
nuestra	oración	personal	y	comunitaria	esta	decisión	que	
en	su	momento	irá	tomando	forma	a	través	de	los	cauces	
que	 se	establezcan.	Nos	 insta	el	 arzobispo	a	pedir	a	Dios	
luz	y	sabiduría	para	discernir	la	voluntad	de	Dios	para	este	
tiempo	concreto	que	nos	toca	vivir.	

Importante	 será	 la	motivación,	 como	tierra	preparada	
en	la	que	pueda	encontrar	acogida	y	crecimiento	esta	con-
vocatoria.	Considerar,	así	mismo,	aquellas	disposiciones	del	
sínodo	de	hace	 treinta	años	que	merecen	 ser	 retomadas	
para	darles	continuidad.	También	será	oportuno	conocer	si	
todas	las	demás	convocatorias	diocesanas	a	las	que	se	es-
tán	dando	respuesta	en	nuestros	lugares	seguirán	su	curso	
o	cederán	sitio	a	la	nueva	propuesta.	

Nos	llega	la	decisión	de	nuestro	arzobispo	cuando	nos	
encontramos	 finalizando	 el	 curso	 y	 adentrándonos	 en	 la	
dispersión	propia	de	los	meses	del	verano.	Es	como	un	avi-
so	a	navegantes	para	que	preparemos	las	redes	con	las	que	
tendremos	 que	 comenzar	 a	 trabajar	 al	 iniciar	 el	 próximo	
curso.	De	momento,	recemos	por	esta	decisión	de	largo	al-
cance,	para	que	el	nuevo	sínodo	sea	“un	acontecimiento	de	
gracia,	un	paso	salvador	de	Dios	entre	nosotros”.	

Domingo, 28. DOMINGO 
XVII DEL TIEMPO ORDINA-
RIO. Verde. Misa. Gloria. Credo. 
Gen 18, 20-32. Sal 137, 1-2ª. 
2bc-3. 6-7ab. 7c-8. Lc 11, 1-13. 
Santoral: Víctor. Melchor. 

Lunes, 29. Memoria San-
ta Marta. Blanco. Misa. 1Jn 4, 
7-16. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 
10-11. Jn 11, 19-27. Santoral: 
Marta. Félix. 

Martes, 30. San Pedro Cri-
sólogo, Obispo y Doctor. Santos 

Abdón y Senén, Mártires. Feria. 
Verde. Misa. Ex 33, 7-11. 34, 
5b-9. 28. Sal 102, 6-7. 8-9. 10-
11. 12-13. Mt 13, 36-43. Santo-
ral: Braulio. Sergio.

Miércoles, 31. Memoria San 
Ignacio de Loyola, Presbítero. 
Blanco. Misa. Ex 34, 29-35. Sal 
98, 5. 6. 7. 9. Mt 13, 44-46. San-
toral: Ignacio. Germán.

Jueves, 1. Memoria. San 
Alfonso Mª de Ligorio, Obispo 
y Doctor. Blanco. Misa. Ex 40, 

14-19. 32-36. Sal 83, 3. 4. 5-6ª. 
8ª. 11. Mt 13, 47-53. Santoral: 
Alfonso. Severo.

Viernes, 2. San Eusebio de 
Vercelli, Obispo. San Pedro Ju-
lián Eymard, Presbítero. Feria. 
Verde. Misa. Lev 23, 1, 4-1º1. 
15-16. 27. 34b-37. Sal 80, 3-4. 
5-6ab. 10-11ab. Mt 13, 54-58. 
Santoral: Angeles. Máximo.

Sábado, 3. Santa Mª en sá-
bado. Feria. Verde. Misa. Lv 25, 
1. 8-17. Sal 66, 2-3. 5. 7-8. Mt 14, 
1-12. Santoral: Martín. Agustín. 

El	 Colegio	 Imperial	 de	
Huérfanos	 constituye	 la	 obra	
más	 benemérita	 de	 cuantas	
surgieron	 con	 san	 Vicente	
Ferrer,	 quien	durante	 su	 vida	
protegió	 a	 los	 niños	 abando-
nados	 amparándolos	 bajo	 la	
tutela	 de	 los	 Beguines.	 Pos-
teriormente	en	1540	algunos	
caballeros	de	la	ciudad	funda-
ron	esta	institución,	emblema	
de	la	Iglesia,	hogar	de	cuantos	
sufren	orfandad.

El	cardenal	Cañizares	el	sá-
bado	6	en	Riba-roja	del	Túria	
presidió	 en	 125	 Aniversario	
de	 la	 Adoración	Nocturna	 de	
la	Parroquia	de	la	Asunción	de	
Nuestra	Señora.	Con	las	calles	
engalanadas	por	los	vecinos	y	
acompañados	por	su	párroco,	
Ricardo	Extrems,	el	presiden-
te	 de	 la	 Adoración	 Nocturna	
Española	 y	 cientos	 de	 perso-
nas	 el	 Santísimo	 recorrió	 “el	
poble	dels	dos	campanars”.	

El	domingo	7	las	carmelitas	
descalzas	 del	 Monasterio	 de	
San	José	y	Santa	Teresa	(Serra)	
conmemoraron	la	fiesta	de	los	
padres	de	santa	Teresita	de	Li-
seaux	los	santos	Louis	Martin	
y		Zelie	Guerin.

El	sábado	6,	con	motivo	de	
la	fiesta	de	san	Cristóbal,	 	en	
el	Puerto	de	Valencia	 cientos	
de	 vehículos	 participaron	 de	
la	 bendición	 organizada	 por	

la	 Federación	 Valenciana	 de	
Empresarios	 de	 Transporte	 y	
Logística.	

La	 fiesta	 de	 la	 Virgen	 del	
Carmen	 congrega	 a	 miles	 de	
hijos	entorno	a	 la	Madre,	es-
trella	 en	 el	 amanecer	 al	mar	
de	 la	 Eternidad.	 Entre	 otros	
lugares:	 la	 Parroquia	 Santa	
María	 del	 Mar,	 cuya	 imagen	
recorrió	las	calles	del	Grao,	la	
playa	de	Las	Arenas,	el	centro	
sanitario	para	personas	mayo-

res,	 la	 residencia	 de	 Nuestra	
Señora	del	Carmen	y	 las	Ata-
razanas	del	Puerto,	donde	 se	
celebró	 la	 misa	 y	 procesión	
marítima.	

Durante	 este	 mes	 que	
termina	en	el	Campus	de	Va-
lencia-Santa	Úrsula	la	UCV	ha	
celebrado	el	Curso	de	Verano	
Diálogo	 Fe-Ciencia:	 la	 Evolu-
ción	 del	 Universo,	 la	 Vida	 y	
el	 Ser	 Humano,	 participando	
entre	 otros	 el	 sacerdote,	 as-
trofísico	 y	 teólogo	 profesor	
del	Instituto	de	Filosofía	Edith	
Stein	 (Madrid)	David	Alcalde,	
el	 escritor	 y	 divulgador	 cien-
tífico-histórico	 Carlos	 Alberto	
Marmela,	 el	 profesor	 de	 An-
tropología	de	la	UCV	Santiago	
Vidal	y	el	obispo	auxiliar	D.	Es-
teban	Escudero.

¿Quién	 hay	 huérfano	 de	
alguien	 que	 le	 escuche	 cerca	
de	ti?



DOMINGO XVII T.O.

Primera	Lectura	-	Gén	18,	20-32

Segunda	Lectura	-	Col	2,	12-14

Evangelio	-	Lc	11,	1-13

Salmo	Responsorial		-	Sal	137,	1bcd-2a.	2bcd-3.	6-7ab.	7c-8	(R.:	3a)

“Proceda	con	
prudencia	y	no	
sea	extremoso	
en	nada,	no	
sea	que,	por	
querer	raer	
demasiado	la	
herrumbre,	
rompa	la	
vasija”.	

San Benito 
(480-547)

Uno	de	los	aspectos	más	impor-
tantes	 de	 nuestra	 vida	 de	 fe	 es	 la	
oración.	 La	 fortaleza	de	nuestra	 fe	
se	 manifiesta	 en	 nuestra	 oración.	
Los	 discípulos	 veían	 orar	 con	 fre-
cuencia	 a	 Jesús,	 que	 se	 levantaba	
temprano	o	se	quedaba	hasta	tarde	
en	 diálogo	 amoroso	 con	 su	 Padre	
Dios.	 Por	 eso,	 un	 día	 se	 atreven	 a	
decirle:	Señor,	enséñanos	a	orar.

Ante	esa	petición,	Jesús	nos	en-
seña	 la	 oración	 fundamental	 para	
todo	discípulo	suyo.	En	ella	nos	diri-
gimos	a	Dios	como	Padre	de	todos,	
reconocemos	 su	 santidad,	 le	pedi-
mos	que	nos	acerque	su	Reino,	que	
no	nos	 falte	el	alimento	cotidiano,	
que	 nos	 regale	 su	 perdón	 y	 que	
nos	cuide	en	la	tentación.	Son	todo	
realidades	necesarias	para	nuestra	
vida	 y	 nuestra	 fe.	Además,	 es	 una	
oración	que	nos	abre	a	la	relación,	
porque	parte	del	diálogo	con	Dios	y	
nos	abre	a	la	relación	con	los	otros,	
porque	todo	lo	que	pedimos	lo	ha-
cemos	 en	 plural.	 No	 he	 de	 pedir	
para	 mí	 sino	 para	 todos,	 porque	
son	mis	hermanos.

A	 esta	 oración,	 Jesús	 también	
añade	 una	 parábola	 para	 que	 en-
tendamos	no	solo	las	palabras,	sino	
las	 actitudes	 fundamentales	 en	 la	
oración.	Lo	primero	es	que	es	una	
relación	de	amistad,	que	está	mar-
cada	a	veces	por	la	inoportunidad.	
Pero	con	ella	se	expresa	la	constan-
cia	en	la	petición.	En	otro	lugar	del	
evangelio	 Jesús	 nos	 dice	 que	 hay	
que	pedir	siempre	y	sin	cansarse.

La	 oración	 no	 solo	 es	 petición,	
también	 es	 búsqueda	 y	 llamada.	
Todo	 ello	 desde	 la	 confianza	 que	
Dios	 colma	 nuestras	 necesidades	
y	 nos	 concede	 todo	 aquello	 que	
es	para	nuestro	bien.	Es	la	relación	
con	un	padre	bueno,	que	da	a	sus	
hijos	lo	que	necesitan	y	no	algo	que	
pueda	ser	peligroso	o	dañino	para	
ellos.

La	conclusión	es	que	Dios	es	un	
Padre	 bueno,	 que	 nos	 quiere	 dar	
lo	mejor.	Jesús	insinúa	qué	es	esto	
mejor,	 cuando	 nos	 dice	 que	 Dios	
quiere	 dar	 su	 Espíritu	 Santo	 a	 los	
que	 se	 lo	piden.	 Ya	 sabemos	pues	
cuál	ha	de	ser	el	contenido	de	nues-
tra	oración.

En	aquellos	días,	el	Señor	dijo:	«El	clamor	contra	
Sodoma	y	Gomorra	es	fuerte	y	su	pecado	es	grave:	
voy	a	bajar,	a	ver	si	realmente	sus	acciones	respon-
den	a	 la	queja	 llegada	a	mí;	y	si	no,	 lo	sabré».	Los	
hombres	se	volvieron	de	allí	y	se	dirigieron	a	Sodo-
ma,	mientras	Abrahán	seguía	en	pie	ante	el	Señor.		
Abrahán	se	acercó	y	le	dijo:	«¿Es	que	vas	a	destruir	
al	inocente	con	el	culpable?	Si	hay	cincuenta	inocen-
tes	en	la	ciudad,	¿los	destruirás	y	no	perdonarás	el	
lugar	por	los	cincuenta	inocentes	que	hay	en	él?	¡Le-
jos	de	ti	tal	cosa!,	matar	al	inocente	con	el	culpable,	
de	modo	que	la	suerte	del	inocente	sea	como	la	del	
culpable;	 ¡lejos	de	ti!	El	 juez	de	toda	 la	tierra,	¿no	
hará	justicia?».	El	Señor	contestó:	«Si	encuentro	en	
la	 ciudad	 de	 Sodoma	 cincuenta	 inocentes,	 perdo-
naré	a	toda	la	ciudad	en	atención	a	ellos».	Abrahán	

R. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste.

V.	Te	doy	gracias,	Señor,	de	todo	corazón,	por-
que	 escuchaste	 las	 palabras	 de	mi	 boca;delante	
de	 los	 ángeles	 tañeré	para	ti;	me	postraré	hacia	
tu	santuario. R.

Hermanos:	Por	el	bautismo	fuisteis	sepultados	
con	Cristo	y	habéis	resucitado	con	él,	por	la	fe	en	
la	fuerza	de	Dios	que	lo	resucitó	de	los	muertos.	Y	
a	vosotros,	que	estabais	muertos	por	vuestros	pe-

Una	vez	que	estaba	Jesús	orando	en	cierto	 lu-
gar,	cuando	terminó,	uno	de	sus	discípulos	le	dijo:	
«Señor,	 enséñanos	 a	 orar,	 como	 Juan	 enseñó	 a	
sus	discípulos».	Él	 les	dijo:	«Cuando	oréis,	decid:	
“Padre,	santificado	sea	tu	nombre,	venga	tu	reino,	
danos	 cada	 día	 nuestro	 pan	 cotidiano,	 perdóna-
nos	nuestros	pecados,	 porque	 también	nosotros	
perdonamos	 a	 todo	 el	 que	 nos	 debe,	 y	 no	 nos	

respondió:	«¡Me	he	atrevido	a	hablar	a	mi	Señor,	yo	
que	soy	polvo	y	ceniza!	Y	si	faltan	cinco	para	el	número	
de	cincuenta	inocentes,	¿destruirás,	por	cinco,	toda	la	
ciudad?».	Respondió	el	Señor:	«No	 la	destruiré,	si	es	
que	encuentro	allí	cuarenta	y	cinco».	Abrahán	insistió:	
«Quizá	no	se	encuentren	más	que	cuarenta».	Él	dijo:	
«En	atención	a	los	cuarenta,	no	lo	haré».	Abrahán	si-
guió	hablando:	«Que	no	se	enfade	mi	Señor	si	sigo	ha-
blando.	¿Y	si	se	encuentran	treinta?».	Él	contestó:	«No	
lo	haré,	si	encuentro	allí	treinta».	Insistió	Abrahán:	«Ya	
que	me	he	atrevido	a	hablar	a	mi	Señor,	¿y	si	se	en-
cuentran	allí	veinte?».	Respondió	el	Señor:	«En	aten-
ción	a	los	veinte,	no	la	destruiré».	Abrahán	continuó:	
«Que	no	se	enfade	mi	Señor	si	hablo	una	vez	más:	¿Y	si	
se	encuentran	diez?».	Contestó	el	Señor:	«En	atención	
a	los	diez,	no	la	destruiré».

V. Daré	gracias	a	 tu	nombre,	por	 tu	misericordia	
y	 tu	 lealtad,	porque	 tu	promesa	 supera	a	 tu	 fama.	
Cuando	te	invoqué,	me	escuchaste,	acreciste	el	valor	
en	mi	alma. R.

V.	El	Señor	es	sublime,	se	fija	en	el	humilde,	y	de	
lejos	conoce	al	soberbio.	Cuando	camino	entre	peli-
gros,	me	conservas	la	vida;	extiendes	tu	brazo	contra	
la	ira	de	mi	enemigo	R.

V.	Tu	derecha	me	salva.	El	Señor	completará	sus	
favores	conmigo:	 	Señor,	 tu	misericordia	es	eterna,		
no	abandones	la	obra	de	tus	manos.	R.

cados	y	la	incircuncisión	de	vuestra	carne,	os	vivificó	
con	él.		Canceló	la	nota	de	cargo	que	nos	condenaba	
con	sus	cláusulas	contrarias	a	nosotros;	 la	quitó	de	
en	medio,	clavándola	en	la	cruz.

dejes	caer	en	tentación”».	Y	les	dijo:	«Suponed	que	
alguno	de	vosotros	tiene	un	amigo,	y	viene	durante	
la	medianoche	y	le	dice:	“Amigo,	préstame	tres	pa-
nes,	 pues	 uno	de	mis	 amigos	 ha	 venido	de	 viaje	 y	
no	tengo	nada	que	ofrecerle”;	y,	desde	dentro,	aquel	
le	responde:	“No	me	molestes;	la	puerta	ya	está	ce-
rrada;	mis	niños	y	yo	estamos	acostados;	no	puedo	
levantarme	para	dártelos”;	os	digo


