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del Evangelio”

Reflexión

“Yo os digo: Pedid y se os dará. 
Buscad y hallaréis. Llamad y se os 

abrirá”. Es fácil que Jesús haya 
pronunciado estas palabras cuando se 
movía por las aldeas de Galilea 
pidiendo algo de comer, buscando 
acogida y llamando a la puerta de los 
vecinos. Él sabía aprovechar las 
experiencias más sencillas de la vida 
para despertar la confianza de sus 
seguidores en el Padre Bueno de todos.
Curiosamente, en ningún momento se nos dice qué hemos de pedir o buscar 
ni a qué puerta hemos de llamar. Lo importante para Jesús es la actitud. Ante 
el Padre hemos de vivir como pobres que piden lo que necesitan para vivir, 
como perdidos que buscan el camino que no conocen bien, como desvalidos 
que llaman a la puerta de Dios.
Las tres llamadas de Jesús nos invitan a despertar la confianza en el Padre, 
pero lo hacen con matices diferentes. “Pedir” es la actitud propia del pobre. A 
Dios hemos de pedir lo que no nos podemos dar a nosotros mismos: el aliento 
de la vida, el perdón, la paz interior, la salvación. “Buscar” no es solo pedir. 
Es, además, dar pasos para conseguir lo que no está a nuestro alcance. Así 
hemos de buscar ante todo el reino de Dios y su justicia: un mundo más 
humano y digno para todos. “Llamar” es dar golpes a la puerta, insistir, gritar 
a Dios cuando lo sentimos lejos.
La confianza de Jesús en el Padre es absoluta. Quiere que sus seguidores no 
lo olviden nunca: “el que pide, está recibiendo; el que busca, está hallando y 
al que llama, se le abre”. Jesús no dice que reciben concretamente lo que 
están pidiendo, que encuentran lo que andan buscando o que alcanzan lo que 
gritan. Su promesa es otra: a quienes confían en él, Dios se les da; quienes 
acuden a él, reciben “cosas buenas”.
Jesús no da explicaciones complicadas. Pone tres ejemplos que pueden 
entender los padres y las madres de todos los tiempos. “¿Qué padre o qué 
madre, cuando el hijo le pide una hogaza de pan, le da una piedra de forma 
redonda como las que pueden ver por los caminos? ¿O, si le pide un pez, le 
dará una de esas culebras de agua que a veces aparecen en las redes de pesca? 
¿O, si le pide un huevo, le dará un escorpión apelotonado de los que se ven 
por la orilla del lago?
Los padres no se burlan de sus hijos. No los engañan ni les dan algo que 
pueda hacerles daño sino “cosas buenas”. Jesús saca rápidamente la 
conclusión: “Cuánto más vuestro Padre del cielo dará su Espíritu Santo a los 
que se lo pidan”. Para Jesús, lo mejor que podemos pedir y recibir de Dios es 
su Aliento que sostiene y salva nuestra vida.



Hoy, domingo, somos por excelencia 
comunidad de amor y de esperanza 
que acude a la casa de Dios y se 
encuentra en la comunión de la fe con 
quien hizo de nosotros un pueblo 
nuevo y con aquel amor personificado 
en la bondad misericordiosa de Dios 
que es Padre. Celebremos juntos esta 
escuela de oración que hoy nos ofrece 
el Señor.

Gloria.

Oh Dios, protector de los que en ti 
esperan, sin tí nada es fuerte ni santo; 
multiplica sobre nosotros los signos 
de tu misericordia, para que, bajo tu 
guía providente, de tal modo nos 
sirvamos de los bienes pasajeros, que 
podamos adherirnos a los eternos.

Por Nuestro Señor Jesucristo…. 
Amén.

En aquellos días, el Señor dijo: «La 
acusación contra Sodoma y Gomorra 
es fuerte, y su pecado es grave; voy a 
bajar, a ver si realmente sus acciones 
responden a la acusación; y si no, lo 
sabré.» 
Los hombres se volvieron y se 
dirigieron a Sodoma, mientras el 
Señor  seguía en compañía de 
Abrahán. Entonces Abrahán se acercó 
y dijo a Dios: «¿Es que vas a destruir 
al inocente con el culpable? Si hay 
cincuenta inocentes en la ciudad, ¿los 
destruirás y no perdonarás al lugar por 
los cincuenta inocentes que hay en él? 
¡Lejos de ti hacer 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 todo el 
mundo, ¿no hará justicia?» 
El Señor contestó: «Si encuentro en la 
c iudad  de  Sodoma  c incuen ta 
inocentes, perdonaré a toda la ciudad 
en atención a ellos.» 
Abrahán respondió: «Me he atrevido a 
hablar a mi Señor, yo que soy polvo y 
ceniza. 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.» 
Le respondió: «En atención a los 
cuarenta, no lo haré.» 
Abrahán siguió: «Que no se enfade mi 
Señor, si sigo hablando. ¿Y si se 
encuentran treinta?» 
Él respondió: «No lo haré,  si 
encuentro allí treinta.» 
Insistió Abrahán: «Me he atrevido a 
hablar a mi Señor. ¿Y si se encuentran 
sólo veinte?» 
Respondió el Señor: «En atención 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.»

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 137

Salmista: Cuando te invoqué, Señor, 
me escuchaste

Todos: CUANDO TE INVOQUÉ, 
SEÑOR, ME ESCUCHASTE

*  Te doy gracias, Señor, de todo 
corazón; delante de los ángeles tañeré 
para ti,  me postraré hacia tu santuario. 
R/.

*  Daré gracias a tu nombre, por tu 
misericordia y tu lealtad. Cuando te 
invoqué, me escuchaste, acreciste el 
valor en mi alma. R/. 
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* El Señor es sublime, se fija en el 
humilde, y de lejos conoce al 
soberbio.  Cuando camino entre 
peligros, me conservas la vida; 
extiendes tu brazo contra la ira de mi 
enemigo. R/.

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

Por el bautismo fuisteis sepultados 
con Cristo, y habéis resucitado con él, 
porque habéis creído en la fuerza de 
Dios que lo resucitó de entre los 
muertos. Estabais muertos por 
vuestros pecados, porque no estabais 
circuncidados; pero Dios os dio vida 
en él,  perdonándoos todos los 
pecados. Borró el protocolo que nos 
condenaba con sus cláusulas y era 
contrario a nosotros; lo quitó de en 
medio, clavándolo en la cruz.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: Habéis recibido un espíritu de 
hijos adoptivos, que nos hace 
exclamar: ¡Abba, Padre!

Una vez que estaba Jesús orando en 
cierto lugar, 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 del mañana, perdónanos nuestros 
pecados, porque también nosotros 
perdonamos a todo el que nos debe 

algo, y no nos dejes caer en la 
tentación."» 
Y les dijo: «Si alguno de vosotros 
tiene un amigo, y viene durante la 
medianoche para decirle: "Amigo, 
préstame tres panes, pues uno de mis 
amigos ha venido de viaje y no tengo 
nada que ofrecerle." Y, desde dentro, 
el otro le responde: "No me molestes; 
la puerta está cerrada; mis niños y yo 
es tamos  acos tados ;  no  puedo 
levantarme para dártelos." Si el otro 
insiste llamando, yo os digo que, si no 
se levanta y se los da por ser amigo 
suyo, al menos por la importunidad se 
levantará y le dará cuanto necesite. 
Pues así os digo a vosotros: Pedid y se 
os dará, buscad y hallaréis, llamad y se 
os abrirá; porque quien pide recibe, 
quien busca halla, y al que llama se le 
abre. ¿Qué padre entre vosotros, 
cuando el hijo le pide pan, le dará una 
piedra? ¿O si le pide un pez, le dará 
una serpiente? ¿O si le pide un huevo, 
le dará un escorpión? Si vosotros, 
pues, que sois malos, sabéis dar cosas 
buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a los que se lo piden?»

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Credo.

Celebrante: Dios de Misericordia, 
acoge con amor la plegaria que éste, tu 
pueblo, te presenta en este domingo, 
mientras que, llenos de confianza 
filial te decimos:

Todos: Oh, Señor, escucha y ten 
piedad 

1. Santifica a tu Iglesia y concédele 
paz y concordia.

2. Bendice con tu gracia al Papa 
Francisco, a nuestro Obispo y a todos 
los Pastores de tu pueblo.

3. Concede sabiduría y prudencia a 
nuestros gobernantes.

4. Regala a los que sufren, la luz de tu 
consuelo.

Oración de los fielesAclamación 6 8

Evangelio7

Segunda  Lectura5
DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS COLOSENSES 
 (2,12-14):

LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS (11,1-13):



5. Concédenos a todos vivir en la 
unidad y en la esperanza.

6. Enséñanos a orar con fe y a vivir 
confiados a tu amor providente.

7. Danos paz y concordia para 
construir un país reconciliado en el 
amor.

8. Dale a nuestros difuntos la corona 
de la gloria y la luz de tu Reino.

Celebrante: Acoge, Dios de amor, la 
confiada oración con la que tus hijos te 
presentan sus esperanzas.
Tu que Vives y Reinas por los siglos 
de los siglos. Amén.

Recibe, Señor, estas ofrendas que 
podemos presentar gracias a tu 
generosidad, para que estos santos 
misterios, donde tu Espíritu actúa 
eficazmente, santifiquen los días de 
nuestra vida y nos conduzcan a las 
alegrías eternas.

P o r  J e s u c r i s t o ,  N u e s t r o 
Señor….Amén.

H e m o s  r e c i b i d o ,  S e ñ o r,  e s t e 
sacramento, memorial perpetuo de la 

Oración post-comunión10
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Oración sobre las Ofrendas9

Liturgia de Las Horas: 
Semana I - Verde

Lunes: Hch 4, 33; 5, 12. 27-33 / 
Sal 67(66) / Mt 20, 20-28   
Martes: Jr 14, 17-22 / Sal 79(78) / 
Mt 13, 36-43
Miércoles: Jr 15, 10. 16-21 / Sal 
59(58) / Mt 13, 44-46
Jueves: Jr 18, 1-6 / Sal 146(145) / 
Mt 13, 47-53
Viernes: Jr 26, 1-9 / Sal 69(68) / 
Mt 13, 54-58
Sábado: Jr 26, 11-16. 24 / sal 
69(68) / Mt 14, 1-12

Esta semana celebramos:

Lunes: SANTIAGO, APÓSTOL

Martes: San Joaquín y Santa 
Ana, padres de la Santísima Virgen 
María

Viernes: Santa Marta

Sábado: San Pedro Crisólogo, 
Obispo y Doctor de la Iglesia 

pasión de tu Hijo; concédenos que 
este don de su amor inefable nos 
aproveche para la salvación.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.


