
  

  
   

Miércoles 07 de Octubre de 2009 

Miércoles 27ª semana de tiempo ordinario 2009 

Jonás 4,1-11 
Jonás sintió un disgusto enorme y estaba irritado. Oró al Señor en estos términos: 

"Señor, ¿no es esto lo que me temía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a 

Tarsis, porque sé que eres compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en 
piedad, que te arrepientes de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida; más 

vale morir que vivir." Respondióle el Señor: "¿Y tienes tú derecho a irritarte?" Jonás 

había salido de la ciudad, y estaba sentado al oriente. Allí se había hecho una choza 
y se sentaba a la sombra, esperando el destino de la ciudad. Entonces hizo crecer 

el Señor un ricino, alzándose por encima de Jonás para darle sombra y resguardarle 

del ardor del sol. Jonás se alegró mucho de aquel ricino.  

Pero el Señor envió un gusano, cuando el sol salía al día siguiente, el cual dañó al 
ricino, que se secó. Y, cuando el sol apretaba, envió el Señor un viento solano 

bochornoso; el sol hería la cabeza de Jonás, haciéndole desfallecer. Deseó Jonás 

morir, y dijo: "Más me vale morir que vivir." Respondió el Señor a Jonás: "¿Crees 
que tienes derecho a irritarte por el ricino?" Contestó él: "Con razón siento un 

disgusto mortal?" Respondióle el Señor: "Tú te lamentas por el ricino, que no 

cultivaste con tu trabajo, y que brota una noche y perece la otra. Y yo, ¿no voy ha 
sentir la suerte de Nínive, la gran ciudad, que habitan más de ciento veinte mil 

hombres, que no distinguen la derecha de la izquierda, y gran cantidad de 

ganado?"  

Salmo responsorial: 85 
R/Tú, Señor, eres lento a la cólera, rico en piedad. 

Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, / que a ti estoy llamando todo el día; / alegra 

el alma de tu siervo, / pues levanto mi alma hacia ti. R.  
Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, / rico en misericordia con los que te 

invocan. / Señor, escucha mi oración, / atiende la voz de mi súplica. R.  

Todos los pueblos vendrán / a postrarse en tu presencia, Señor; / bendecirán tu 
nombre: / "Grande eres tú, y haces maravillas; / tú eres el único Dios." R.  

Lucas 11,1-4 

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.""  

COMENTARIOS 

El bien supremo es la oración, la conversación familiar con Dios. Ésta es la relación 

que tenemos con Dios y la unión con Él. Igual que los ojos del cuerpo quedan 
iluminados al ver la luz, asimismo el alma que tiende hacia Dios queda iluminada 

por su inefable luz. La oración no es efecto de una actitud exterior sino que viene 

del corazón. No queda reducida a unas horas o a momentos determinados sino que 
es una actividad continua, tanto de día como de noche. No nos contentemos 

orientando nuestro pensamiento a Dios durante el tiempo dedicado exclusivamente 



a la oración, sino que cuando otras ocupaciones nos absorben –como son el cuidado 

de los pobres o cualquier otra ocupación dirigida a una obra buena y útil- es 
importante mantener al mismo tiempo el deseo y el recuerdo de Dios, a fin de 

ofrecer al Señor del universo un alimento muy suave, sazonado con la sal del amor 

de Dios. Podemos sacar de ahí una gran ventaja para toda la vida si consagramos a 

ella buena parte de nuestro tiempo. 
La oración es la luz del alma, el verdadero conocimiento de Dios, la mediación entre 

Dios y los hombres. A través de ella el alma se eleva hacia el cielo y abraza al 

Señor con un abrazo inexpresable. Como un niño de pecho hace con su madre, el 
alma llama a Dios llorando, hambrienta de la leche divina. Expresa sus deseos más 

profundos y recibe regalos que sobrepasan todo lo que se puede ver en la 

naturaleza. La oración con la cual nos presentamos con respeto delante de Dios, es 
gozo para el corazón y descanso del alma. 

        Una homilía del siglo V atribuida erróneamente a san Juan Crisóstomo  

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J 


