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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.183 

R/.   Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor.  
V/.   Te doy gracias, Señor, de todo corazón,  
 porque escuchaste las palabras de mi boca;  
 delante de los ángeles tañeré para ti;  
 me postraré hacia tu santuario. R/.     
 

V/.   Daré gracias a tu nombre:  
 por tu misericordia y tu lealtad,  
 porque tu promesa supera 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 peligros, me conservas la vida;  
 extiendes tu mano 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/.    

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses.  

H 
ERMANOS:  

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 pecados 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.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
HAN  RECIBIDO UN ESP¸RITU DE HIJOS DE ADOPCIŁN,  

EN EL QUE CLAMAMOS: ÿ–"ABBA", PADRE!Ÿ. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 50/137, 1 bcd-2a. 2bcd-3. 6-7ab. 7c-8 (~.: 3a)  

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  

U 
NA 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 cotidiano, perdónanos 
nuestros pecados, porque también 
nosotros perdonamos a todo el que 
nos debe, y no nos 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 panes, 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 cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo 
levantarme para dártelos": os digo que, si no se levanta y se 
los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se 
levantará y le dará cuanto necesite.  Pues yo os digo a       
vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se 
os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que busca 
halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si 
su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? 
¿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 el Padre del cielo dará 
el Espíritu Santo a los que le piden?».  

PRIMERA LECTURA: Génesis 18, 20-32  SEGUNDA LECTURA: Colosenses 2, 12-14  
Lectura del libro del Génesis.  

E 
N 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 responden a la queja llegada a mí; y si no, 
lo sabré». Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a       
Sodoma, 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 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y 
no perdonarás el lugar por los cincuenta inocentes que hay en él? 
¡Lejos 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, 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! 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 siguió hablando: «Que no se enfade mi Señor si sigo 
hablando. ¿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 encuentran allí 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».  

EVANGELIO: Lucas 11, 1-13 

✠ 



 

Y o les digo a ustedes: pidan y se les dará… La oración formaba parte de la vida cotidiana del pueblo judío. 
Hombres y mujeres se dirigían a Dios varias veces al día. Jesús, como buen judío, aprendió a rezar en su 

familia y en la sinagoga. Pero su oración adquiere una característica nueva: la total cercanía y confianza a Dios, a 
quien llama «Abba», que significa padre, papá, papaíto...  
 El evangelista Lucas presenta varias veces a Jesús retirándose a un lugar solitario para orar. Los discípulos al 
ver rezar a Jesús con tanta intensidad y en tantas ocasiones, sentían el vivo deseo de aprender de Él. Querían 
rezar como Él y por eso le ruegan diciéndole: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos.  
 Debemos aprender a «orar», es decir, a dirigimos a Dios Padre con total confianza de hijos. Nuestro orar no 
puede reducirse solamente a pedir, sino también a alabar, agradecer y amar... Orar con total confianza de hijos, 
con sencillez, poniendo toda la atención y evitando la rutina. 
 Y es que nuestra oración hace posible aquello, que por nosotros mismos, somos incapaces de realizar. Dios 
puede colmar y dar respuestas a nuestras aspiraciones y necesidades. El evangelio de hoy nos descubre una 
gran realidad:  Dios se interesa por nosotros. ¿Tú te preocupas de rezar como Jesús nos enseñó? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Pedro de Agnani 
3 de agosto 

 Natural de Salerno, Italia, fue monje 
benedictino en su ciudad natal hasta 
que en 1062 el papa san Gregorio VII lo 
hizo obispo de Agnani, diócesis que  
rigió santamente. 
 Fue enviado a Constantinopla como 
legado papal. Procuró con mucho     
empeño la reforma de la Iglesia y de las 
costumbres de los fieles, sufriendo no 
poco por parte de los enemigos de la 
reforma. 
 Murió el año 1105 después de un   
largo episcopado y con una gran obra 
realizada: reconstruida la catedral,    
restaurada la disciplina canónica y clero 
formado por él.  Canonizado en 1110. 

 

Ven, Espíritu Santo, ¡ Fortaléceme !  

cuando me sienta cansado,  

cuando me invada la tristeza,  

cuando me falte el amor,  

cuando no tenga ganas de rezar,  

cuando me sienta perezoso,  

cuando me olvide de mis amigos,  

cuando me venza el rencor,  

cuando no rece por mis enemigos, 

cuando no sé dar un buen consejo,  

cuando no visito a los enfermos,  

cuando mi oración es rutinaria. 

Envíame también tu luz y tu verdad  

para que ellas me guíen,  

me llenen de alegría profunda  

y de esperanza firme. Amén. 

 

ORACIÓN    

Los Diez Mandamientos 
 La vida cristiana es, ante todo, la respuesta         
agradecida a un Padre generoso. Los cristianos que  
solo siguen «deberes» denuncian que no tienen una  
experiencia personal de ese Dios que es «nuestro». 
Tengo que hacer esto, esto, esto... Solo deberes. ¡Pero 
te falta algo! ¿Cuál es el fundamento de este deber? El 
fundamento de este deber es el amor de Dios el Padre, 
que primero da, después manda.  
 Poner la ley antes de la relación no ayuda al camino 
de la fe. ¿Cómo puede un joven desear ser cristiano, si 
partimos de obligaciones, compromisos, coherencias y 
no de liberación? ¡Pero ser cristiano es un viaje de libe-
ración! Los mandamientos te liberan de tu egoísmo y te 
liberan porque está el amor de Dios, que te lleva      
adelante. La formación cristiana no está basada en la 
fuerza de voluntad, sino en la acogida de la salvación, 
en el dejarse amar… Dios no nos ha llamado a la vida 
para permanecer oprimidos, sino para ser libres...  
                              ( Audiencia General, Miércoles, 27 de junio de 2018) 

 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 29:  Juan 11, 19-27.   
Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.     
 

 Martes 30:  Mateo 13, 36-43.  
Lo mismo que se arranca la cizaña  
y se echa al fuego,  
así será al final de los tiempos. 
 

 Miércoles 31:  Mateo 13, 44-46.   
Vende todo lo que tiene y compra el campo.   
 

 Jueves 1:  Mateo 13, 47-53.  
Reúnen los buenos en cestos  
y los malos los tiran.       
 

 Viernes 2:  Mateo 13, 54-58.  
¿No es el hijo del carpintero?  
Entonces, ¿de dónde saca todo eso?     
 

 Sábado 3:  Mateo 14, 1-12.     
Herodes mandó decapitar a Juan,  
y sus discípulos fueron a contárselo a Jesús. 


