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 XVII Domingo del TO. Ciclo C 

 

 

 El evangelio de Lucas conocido como el evangelio de la misericordia, de los pobres, de las 

mujeres, del Espíritu Santo, por la insistencia en esos temas, también se caracteriza por ser el 
evangelio de la oración, pues continuamente el Señor Jesús aparece en actitud de oración y antes 
de las grandes decisiones que debe tomar, siempre lo hace después de pasar la noche en oración. 

Pero además tiene el cap. 11 y el 18 con enseñanzas específicas sobre la oración.  
 Es en este contexto donde Lucas nos deja sus enseñanzas sobre la oración, que en sí son 
medulares, porque por un lado nos deja la oración del Padre nuestro (Lc 11,2-4), que es una 

síntesis de toda nuestra fe, pues ahí,  vemos los aspectos centrales y medulares de todo lo que 
creemos, a partir del hecho de que Dios es nuestro Padre y que nosotros debemos relacionarnos 
con Él como hijos, en una actitud de confianza y abandono en Él . Por otro lado, nos deja la 

parábola del amigo inoportuno (Lc 11,5-10), donde nos invita a perseverar en la 
oración, a insistir, a pedir, a golpear, porque:  
“…, el que busca halla, y al que llama a una puerta se 

le abre…”(Lc 11,10); sabiendo que nosotros que somos 
malos, sabemos dar cosas buenas, ¡cuánto más Dios 

Padre!, nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos (Lc 

11,13). 
 Pero la oración no es fin en s í mismo, sino que 
la oración es un medio para el conocimiento de Dios y a 

su vez para disponernos a su acción transformadora y 
vivificante en nosotros. De ahí, que no vamos a la 

oración por ser santos, sino que buscamos la oración para santificarnos, este 

es el motivo de la necesidad de la perseverancia y la insistencia en la oración, para que 
reconociendo a Dios como nuestro Padre (Lc 11,2-4), le demos espacio para que Él nos transforme 
y nos vivifique, moldee nuestro corazón y nos una más a sí, llenándonos de su paz y de su amor.   

 

Oración Inicial 

 Al Señor que nos exhorta a orar, pidámosle que nos ayuda a abrirle el corazón para así 

dejar que sea Él quien nos llene de su presencia. 
Señor Jesús 

nos dejas estas enseñanzas  
sobre la oración, 

para ayudarnos a tomar conciencia 
de todo lo que implica y todo lo que aporta 

la oración a nuestra vida, 

por eso, Señor, 
te pedimos que nos ilumines, 
que abras nuestro corazón, 

para que no solo entendamos  
la importancia del encuentro contigo 
en la intimidad de corazón a corazón 

en la oración, 
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sino que también, 
tengamos necesidad de ese encuentro vital 

y revitalizador como es la oración. 

Que así sea. 
 

 

Profundicemos este pasaje donde el Señor nos hace 

ver la importancia y la necesidad de la oración.  

Leamos el pasaje de Lc 11,1-13 

**  Ver lo que el Señor nos dice sobre la oración, las 
actitudes a tener, su necesidad. 

 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Reflexionemos el sentido de esta lectura y busquemos conocer la manera de actuar de Dios 

y la actitud y la disposición que espera de cada uno de nosotros.  

1. ¿Qué impresión me causan las enseñanzas del Señor Jesús sobre la oración 

(Lc 11,2-4.5-10.11-13)?, ¿qué me inspiran y qué pretenden inculcar? 
2. ¿Qué sentido tiene la oración del Padre Nuestro (Lc 11,2-4)?, ¿qué nos transmite 

con esto?, ¿qué importancia tiene el hecho de llamar a Dios de PADRE? 

3. ¿Qué mensaje nos deja y qué nos quiere inculcar la parábola del amigo 
inoportuno (Lc 11,5-9)? A partir de esta enseñanza, ¿cómo debe ser nuestra 

oración, qué la debe caracterizar? 
4. ¿Qué enseñanza nos deja la parábola del pan y del pescado (Lc 11,11-13)?, 

siendo así, ¿cómo debe ser nuestra oración?, ¿qué debemos buscar? 

 

…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR de Dios… 
    Ante estas exhortaciones que el Señor nos hace respecto a la oración, miremos 

nuestra vida y veamos nuestras actitudes respecto a nuestra búsqueda del Señor en la 

oración… 

1. La oración es vital para poder vivir la fe cristiana, sin oración no hay fe, 
siendo así, ¿cuánto tiempo dedico a buscar al Señor por medio de la oración? 
Y cuando estoy con Él, ¿cómo es mi oración?, ¿de qué manera me relaciono 
con Aquel que puede transformar mi vida? 

2. El Señor no ha dejado el Padre nuestro como modelo de oración, donde nos 
presenta a nuestro Dios como Alguien implicado y comprometido con 

nuestra vida, siendo así, ¿cómo es el Dios con quien me relaciono?, ¿qué busco y qué 
espero de Él?, ¿cuál es mi relación con Él? 

3. Jesús nos invita a relacionarnos con el Padre, en una actitud de confianza y así de cercanía, 
perseverando en esa búsqueda de Él, siendo así, ¿tengo un tiempo propio y específico para 
darle al Señor y así dejarme transformar por Él?, ¿soy perseverante en esa búsqueda de 
encuentro con Él?, ¿lo busco aún cuando “no siento” ganas…?, ¿hago de la oración algo 
vital y necesario para mí? 
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4. El Señor nos promete su Espíritu si lo pedimos, siendo así, ¿me dispongo para que el Señor 
actúe y se manifieste en mi vida y así su Espíritu moldee mi corazón y me ayude a 
asemejarme a Él?, ¿de qué manera?  

 

 

Sabiendo que el Señor es un Dios pendiente y atento de nuestras 

necesidades, pidámosle con toda confianza que nos dé ese don de la 
oración y que así lo podamos conocer vivencialmente, experimentando en 

nosotros su amor.  

 Señor Jesús, así como ese discípulo que te pidió que 

les enseñaras a rezar de la misma manera nosotros te 

lo pedimos, concédenos la gracia de relacionarnos 
íntima, personal y vivencialmente contigo. Haz Señor, 

que deseemos conocerte y estar contigo, danos sed de ti y de tus 

enseñanzas. Haz que te conozcamos como nuestro Dios y nuestro 

Señor, que aprendamos de ti a confiar y esperar en el Padre, sabiendo 

que nos conoces y nos amas. Haz Señor, que te invoquemos 
continuamente y así conozcamos cada vez más al Padre que nos da 

todo lo que necesitamos, que nos cuida y nos protege. Señor, Tú que 

nos has enseñado el Padre nuestro, haz que lo sintamos nuestro Padre, 

nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro protector. Señor, llénanos 
de tu Espíritu Santo para que ahora y siempre te busquemos en la 

oración, te encontremos en tu Palabra, en la Eucaristía, en la 

celebración y en cada hermano que Tú nos colocas junto a nosotros. 

Danos Señor la gracia de ese encuentro vital y transformador como es 

la oración. 

 Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús nos ha dicho que podíamos llamarte 

PADRE, y nos ha dejado esa oración que todos los días lo repetimos, 

una y otra vez, sin darnos cuenta que en ella Él nos dejaba algo que es 

fundamental para nuestra relación contigo, como es que Tú eres 

nuestro Padre, que Tú nos amas, que Tú estás pendiente de nosotros, 
que Tú nos conoces, y quieres que nosotros confiemos y esperemos en 

ti, sabiendo que Tú eres nuestro Padre, por eso, quieres que cada día te 

pidamos el pan de hoy, para que mañana, volvamos a confiar en ti, 

volvamos a esperar en ti como, Padre, pidiéndote nuevamente el pan de 
ese día, viviendo así en una continua actitud de confianza y esperanza, 

de abandono y alegría en ti, sabiendo que Tú eres nuestro Padre. Por 

eso, Dios bueno, a quien te puedo llamar PADRE, te pido que me des la 

gracia de sentirme tu hijo, de sentirte mi Padre, de sentir todo el amor 

que me tienes y que eso me lleve a querer actualizar tu proyecto de 
amor, buscando vivir tu paternidad, tu reinado, actualizando en mi vida 

y con mis actitudes tu voluntad original, para que así se realice tu 

voluntad y así como lo hizo Jesús, yo también manifieste con mi vida el 

amor que me tienes y lo demuestre a todos los que rodean, haciéndoles 
ver que Tú eres mi Padre. Gracias Señor Dios, Padre mío, por el amor 
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que me has tenido que te has revelado como mi Dios y mi Señor, y que 
me das la oportunidad de sentirte mi Padre, sintiéndome yo tu hijo. 

Gracias Señor. Gracias. 

 Dios Espíritu Santo, Tú que eres el que nos atraes hacia ti para 

conocer al Padre, Tú que eres el don que el Padre nos da para poder 
vivir de acuerdo a su voluntad, ven a nosotros y sé Tú el que nos vayas 

enseñando a orar, sé Tú el que vayas moldeando nuestro corazón y 

nuestras actitudes para que cada vez más nos unamos a ti, y así Tú 

vayas llenándonos de ti y así dándonos necesidad de ti, para que Tú 

nos ayudes a buscarte a ti y así identificarnos con el Señor Jesús. 
Ayúdanos con tu presencia en nosotros para que necesitemos buscarte, 

y que el buscarte sea el encontrar en ti la gracia y la paz que inunda y 

transforma nuestras vidas. Señor, llénanos de ti, cólmanos de tu amor, y 

actúa en nosotros, dándonos necesidad de ti, para que te busquemos y te 
encontremos en la oración. Que así sea. 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

Sabiendo que nuestro Dios es un Dios amigo y cercano, que está pendiente de nuestra 

oración, con toda confianza invoquémoslo, pidiéndole que nos ayude. 

- Señor, Dios y Padre nuestro, que nos amas, ayúdanos y… 

- Señor Jesús, Tú que nos pides buscar, golpear, insistir, haz que...  

- Señor Jesús, Tú que nos prometes tu Espíritu Santo, te pedimos...  
 

Para que…   Todos: DANOS TU ESPÍRIRTU SANTO 

 tengamos el don de la oración… 
 busquemos conocerte y amarte siempre más… 
 busquemos el Reino de Dios y su justicia… 
 tengamos sed de Dios y no nos cansemos de buscarte… 
 nuestro corazón no descanse hasta encontrarte… 
 seas Tú todo para nosotros… 
 Tú nos transformes en la oración… 
 Tú nos llenes de tu presencia viva y transformadora… 
 Tú nos hagas experimentar tu amor… 
 Tú camines siempre a nuestro lado… 
 te encontremos vivo y presente en tu Palabra… 
 sintamos que Tú estas vivo en la Eucaristía… 
 sintamos que estás con nosotros en el grupo… 
 nos hagas arder el corazón de amor hacia ti… 
 nos des tus mismos sentimientos… 
 nos ayudes a mirar con tu corazón… 
 nos muestres el camino a la vida… 
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 Tú seas para nosotros, camino, verdad y vida… 
 Tú seas todo para nosotros.  
 

Señor, enséñanos a orar… 
- en la sencillez de un corazón sincero…  

- en la humildad  

- en la entrega total e incondicional… 

- en la búsqueda de la verdad…  

- con tu Palabra, que es viva y eficaz… 

- con tu Palabra, que es tajante como espada de doble filo… 

- con tu Palabra, que penetra hasta la médula… 

- con tu Palabra, que vivifica y transforma…  

- con el hermano que tengo a mi lado…  

- sintiendo que estás a mi lado… 

- sintiendo que eres Tú el que me inspiras y conduces a ti… 

- sintiendo que tu amor no tiene limites…  

- sintiendo que te encuentro en el silencio y la soledad…  

- sabiendo que estás en lo más profundo de mi corazón.  

- sabiendo que estás a mi lado. 


 Viendo la necesidad vital de la oración para nuestra 

vida cristiana, veamos qué vamos a hacer para darle más 

tiempo al Señor en nuestra relación con Él.  

 Viendo que el Señor nos pide relacionarnos 
con Él como un Padre, que quiere que lo 

invoquemos y que le pidamos lo que 
necesitamos, ¿de qué manera debo vivir mi 

vida para hacerlo de acuerdo al Padre 
Nuestro?, ¿qué es lo que debe caracterizar 
mi relación con Él y con los demás? 

 ¿Qué puedo hacer para tener más tiempo 
para el Señor, para darle el mejor momento 

de mi día, para estar con Él en oración, conociendo su Palabra y 
conociéndolo a Él? 

 A la luz de estas enseñanzas sobre la oración, ¿qué va a mudar en mi vida?, 

¿qué voy a cambiar para buscar más al Señor en la oración?  
 

 
 
 

Oración Final 



XVII Domingo TO – Lc 11,1-13…enséñanos a orar… 

 

 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. - wlectiodivina@yahoo.com 

                                  VI 
 

 El Señor nos invita a relacionarnos con Él de manera personal, buscándole por medio de la 

oración, siendo así, pidámosle que nos dé su gracia para buscarlo en todo momento.  

Señor Jesús, 
Tú que nos dices de pedir, 

de buscar, de golpear,  

para ser escuchados, 
para ser atendidos; 

Tú que nos invitas a perseverar 

en la oración, 
te pedimos la gracia de que sintamos 

el amor del Padre en nosotros, 

que nos impulse y anime a buscarlo 
siempre y en todo momento, 

para recibir de Él su Espíritu Santo,  

que nos transforme y nos identifique 
cada vez más contigo, 

para vivir tu palabra, 
buscando ser como Tú, 

sintiendo y actuando como Tú. 

Que así sea. 

 

 
LD., es un medio privilegiado para la oración, 
es un camino para el encuentro vital con el Señor, 
es búsqueda de Dios, 
es querer encontrarlo en y por medio de su palabra, 
es querer asumir su propuesta de vida, 
para imitar al Señor en nuestra vida. 


