
 
 

 

 

III semana de octubre 

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

 

En aquel tiempo, Jesús les decía una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, 
sin desfallecer. «Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los 

hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: “Hazme justicia frente a mi 
adversario”. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: “Aunque 

ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a 
hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme”». Y el Señor 

añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que 
claman ante él día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, 

cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?».  
 (Lc 18,1-8) 

 
 
 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, hoy me siento a tus pies como discípulo para que ninguna de tus palabras de 
Maestro bueno caiga en el suelo, sino que por el oído lleguen a mi corazón y me abra a Ti en 
oración y en deseos de agradarte. 

Tus palabras me insisten en que sin Ti yo no puedo hacer nada; sin oración y unión 
contigo mi alma queda sin respiración y muero espiritualmente. Debo confesarte que no 
siempre me resulta fácil rezar: me distraigo a menudo, me desanimo cuando no alcanzo lo 
que pido o, al menos, no lo logro de la manera como yo lo esperaba; a veces siento 
sequedad o simplemente no siento nada… Y, sin embargo, también experimento que 
cuando prescindo de estos ratos contigo no soy el mismo ni vivo las cosas de cada día con 
paz ni con ojos de fe. 

Tu Palabra hoy me anima a orar “siempre sin desanimarse”.  

“Siempre”, porque necesitamos de Dios y de la oración para poder vencer en la lucha 
contra el mal, como Josué sostenido por la oración de Moisés, y no dejarnos arrastrar por el 
mundo.  



“Sin desanimarnos”, porque nuestra confianza está bien afianzada en la bondad de 
Aquél a quien nos dirigimos: Dios.  

La parábola del juez inicuo del evangelio quiere llevarnos a considerar el caso extremo de 
un hombre que “no temía a Dios ni le importaban los hombres” y que, sin embargo, escuchó 
a aquella viuda, para evitar un día y otro su insistencia. Pues, Dios, que es infinitamente 
bueno, ¿cómo no va a escuchar nuestra súplica? Dios nos ama y se interesa de nosotros 
mucho más de lo que podamos imaginar. Y, sin embargo, ¡qué poco nos fiamos de Él!  

La oración está alimentada siempre de fe y la fe se acrecienta con la oración. El que ora 
pone toda su vida y sus cosas en las manos buenas y poderosas de Dios y, al hacerlo, 
aumenta su esperanza en que Él hará las cosas mucho mejor que nosotros y en los tiempos 
que son los más oportunos.  

Cuando ponemos condiciones a Dios, límites o senderos por los que queremos dirigir su 
acción en nosotros y en el mundo, estamos queriendo dirigir nuestra propia vida según los 
propios criterios y no estamos orando de verdad. Orar de verdad significa ponerse ante Dios 
y dejarle a Él que sea Dios, poner la propia vida y las propias cosas en su Corazón sabiendo 
que Él va a conducirlo todo por el camino mejor. Orar de verdad no es exigir, no es planificar, 
no es controlar. 

Por eso, la mejor oración es la que se hace con la Palabra de Dios, como recomienda S. 
Pablo a Timoteo en la segunda lectura; dejar que la Palabra de Dios eduque nuestra oración, 
la corrija y la oriente según el querer de Dios. La verdadera oración se nota en que entro en 
ella inquieto con mis cosas y salgo de ella con paz y teniendo en el corazón las cosas de Dios. 

Virgen María, Virgen orante, enséñame a orar, a ponerme siempre y sin desanimarme en 
las manos de Dios y al servicio de su plan de salvación. 

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

 
Señor Jesús, necesitamos orar, estar contigo, abrirte nuestro corazón. Solos no podemos 

proseguir el camino, viene el cansancio, el desánimo... tantas dificultades... Tú nos pides que 
oremos siempre. Concédenos entender esta necesidad. Nos pides orar sin desánimo. 
Concédenos experimentar tu amor y poder ilimitados, que atienden siempre nuestras 
peticiones. Enséñanos a orar, grabando en nuestros corazones la certeza de ser atendidos y 
el gozo de saber que nuestra inquietud se trasforma en paz. Haz que acojamos tu Palabra 
que quiere iluminar nuestro camino hacia la verdad y el bien, hacia tu Corazón. Gracias, 
Señor, por recibir esta petición.  

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 


