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          DÉCIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

       (Año Par. Ciclo C) 

 

Lecturas bíblicas: 

Abrimos nuestra Biblia y buscamos: 

a.- Gn.18, 30-32: No se enfade mi Señor si sigo hablando. 

b.- Col. 2,12-14: Os dio vida en Cristo perdonándoos todos los pecados. 

c.- Lc. 11,1-13: Pedid y se os dará. 

Esquema 

1.- Invocación al Espíritu Santo para que sea ÉL quien ore en nosotros: Ven 

Espíritu Santo… 

2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar su Palabra, 

de todo lo que nos ha impedido orar durante esta semana. Perdón Señor…. 

3.- Oración colecta: Dios todopoderoso y eterno, que con amor generoso 

desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu 

misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas 

aun aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo. 

4.- Lectio divina: 

a.- ¿Qué dice el texto? Leemos el Evangelio del próximo domingo. 

c.- Lc. 11,1-13: El Padre Nuestro. Pedid y se os dará.     

El evangelio nos enseña a orar a Dios como hijos que se dirigen a su Padre; se  

trata de la apertura del hombre al misterio de Dios que se revela con la  

instauración de su Reino. Las dos primeras peticiones, quieren la manifestación de  

Dios sobre la historia; la venida de su Reino es una manifestación de la santidad 

de  su Nombre; se pide el pan cotidiano y el perdón, peticiones importantes porque 

el  hombre es tentado de ahí la importancia de ser fortalecidos por la Palabra de 

Dios,  el Pan eucarístico y la oración constante de la comunidad por todos sus 

miembros.  Es la oración de Jesús y la Iglesia, del cristiano que abierto al Reino de 

Dios, confía  plenamente la presencia salvadora de Dios. Pedir en la oración: 

“Venga tu Reino”,  es manifestación de un don de Dios para el hombre que 

queremos que actualice  siempre, de ahí que esta oración tiene ese carácter 
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familiar, personal al Padre. El  Reino es don de amor y confianza, que el Padre 

ofrece a sus hijos. Pero además, el  Reino es ofrecimiento de perdón de todos los 

pecados de parte de Dios para el  hombre pecador, reconciliación de los hombres, 

hijos de Dios, entre sí. Sin este  perdón mutuo, elevar a Dios esta plegaria se 

convierte en mentira. Esta oración nos  enseña a descubrir cuanto ama Dios al 

hombre, de lo cual nace la esperanza en su  bondad. La actitud del amigo que 

llama en la noche y del hijo que pide a su padre,  son imágenes que el evangelista 

nos presenta la forma cómo debemos confiar en  Dios. De la pobreza espiritual se 

eleva nuestra oración al Padre para pedirle por la  vida de cada día y por 

permanecer en su Reino. “Si, pues, vosotros, siendo malos,  sabéis dar cosas 

buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más el Padre del cielo dará el  Espíritu Santo a 

los que se lo pidan!» (v. 13). Con estas palabras el evangelista nos  quiere decir 

que podemos pedir lo que queramos al Padre, para recibir siempre el  regalo del 

don de su Espíritu Santo.    

b.-  Meditación. ¿Qué me dice?  ¿Qué palabra o hecho de este evangelio me 

habla al corazón? Escoge tu texto o versículo y da razón de tu elección. 

- “Padre, santificado sea tu Nombre” (Lc.11, 2). Jesús, abre su Corazón, y nos 

verbaliza, sus sentimientos más profundos, los mismos que dirige al Padre cuando 

ora. 

- “Pedid y se os dará…” (Lc.11, 9). Toda una invitación a la confianza  en el poder 

de la oración y orar con frecuencia porque las necesidades están siempre 

presentes.  

- “¡Cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan!” 

(Lc.11, 13). Lo más importante a la hora de orar es contar con el Espíritu Santo, 

Maestro de la vida interior.  

 - Otros testimonios… 

c.- Oración. Qué le digo al Señor Jesús a propósito de este texto? Escoge 

una palabra con la que inicias tu oración personal. 

- “Estaba él orando…enséñanos a orar” (v.1). Señor Jesús, que tu Espíritu oren mí 

para prender a orar te lo pido Señor.   

- “Venga tu reino” (v.2), de justicia, paz, verdad y amor, te lo pido Señor. 

- “Cada día danos el pan cotidiano” (v.3). Señor Jesús, que nos falte el pan de tu 

Palabra y de la Eucaristía, y también el pan material. Te lo pido Señor. 

- Otras oraciones…  
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d.- Contemplación y acción. ¿A qué me compromete este evangelio? 

Me comprometo a orar diariamente. 

5.- Relectura bíblica que hace S.  

Aprendamos de Teresa de Jesús a pedir en el Padre Nuestro: el Pan nuestro de la  

Palabra y de la Eucaristía. “Pues visto el buen Jesús la necesidad, buscó un 

medio  admirable adonde nos mostró el extremo de amor que nos tiene, y en su 

nombre y  en el de sus hermanos, pidió esta petición: «El pan nuestro de cada día, 

dánosle  hoy, Señor». Entendamos, hermanas, por amor de Dios, esto que pide 

nuestro  buen Maestro, que nos va la vida en no pasar de corrida por ello, y tened 

en muy  poco lo que habéis dado, pues tanto habéis de recibir.” (CV 33,1). 

6.- Alabanza y Adoración. Te alabamos Señor.  

- Te alabamos Padre, por darnos a Jesús, el orante por excelencia. Te lo pedimos 

Señor. 

- Te alabamos Padre, por hacer que tu Espíritu ore en nosotros. Te alabamos 

Señor.  

- Te alabamos Padre, por darnos aquello que más nos conviene. Te alabamos 

Señor. 

-  Te alabamos Padre, desde todos los que te buscan a tientas, los que alaban, los 

que te obedecen y aman. Te alabamos Señor. 

- Otras alabanzas… 

7.- Preces: Oramos al Padre… Te rogamos óyenos. 

- Te presentamos Padre toda la Iglesia, el Papa Francisco y sus intenciones de 

justicia y paz para todos los pueblos de la tierra. Te rogamos óyenos. 

- Te presentamos Padre, nuestra Orden Carmelitana que celebra a la Madre de tu 

Hijo para que nuestra fidelidad, sostenida por tu gracia, sea fuente de nuevas 

vocaciones. Te rogamos óyenos. 

- Te presentamos Padre, las oraciones de los enfermos, los que piden un trabajo, 

los matrimonios en dificultades, los que sufren la depresión, para que encuentren 

alivio a su dolor. Te rogamos óyenos. 

- Te presentamos Padre, por la los jóvenes que en Cracovia se reunirán con el 

Papa, en la Jornada Mundial de la Juventud 2016, para que sean confirmados en 
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su fe, y se conviertan en auténticos discípulos de Cristo en sus iglesias locales. Te 

rogamos óyenos. 

- Otras preces… 

8.- Padre Nuestro… 

9.- Abrazo de la paz. 

10.- Bendición final. 

“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros 

contemplando” (S. Juan de la Cruz). 
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