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Exodo 17, 8-13: … Mientras Moisés tenía en
alto las manos, vencía Israel …

II Timoteo 3, 14 – 4, 2: … El hombre de Dios
sea perfecto y esté preparado para toda
obra buena …

Salmo 120: … Nuestro auxilio es el nombre
del Señor, que hizo el cielo y la tierra ...

Lucas 18, 1-8: … Dios hará justicia a sus
elegidos que claman ante él …

PALABRA DE ESTE DOMINGO

La oración a Dios, especialmente la de petición, debe estar basada en la máxima confianza en
Dios: “Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; inclina el oído y escuchas mis palabras.
Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme”. Pero muchas veces nos
desanimamos porque parace que Dios no nos escuchas. Por ello debemos oír con atención el
Evangelio de hoy, en el que el Señor nos dice que debemos de orar siempre sin desfallecer. Pero
muchas veces nos falta la fe, y serán ella y la confianza en Dios las que nos ayudarán a orar siempre,
máxime cuando tenemos por mediador no ya a Moisés, sino a Jesucristo, sabiendo que Él nos guarda
de todo mal ahora y por siempre. Pidámosle todos los días que aumente nuestra fe.
Por tercer domingo consecutivo el evangelio
nos remite a la fe como realidad fundamental de
nuestra vida cristina: «Cuando venga el Hijo del
Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». En
este caso, se trata de una fe que desemboca en
oración, de una oración empapada de fe. Para
inculcarnos la necesidad de orar siempre sin
desfallecer, Jesús nos propone la parábola del
juez inicuo: Si este hombre sin sentimientos
atiende a los ruegos de la viuda sólo para que le
deje en paz, ¡cuánto más no atenderá Dios las
súplicas de los elegidos que claman a él día y
noche!

En consecuencia, la eficacia de la oración
garantizada por el lado de Dios, pues la súplica se
encuentra con un Padre infinitamente amoroso
que siempre escucha a sus hijos, atiende a sus
necesidades y acude en su socorro. Pero del lado

nuestro requiere una fe firme y sencilla, que
suplica sin vacilar, convencida de que lo que pide
ya está concedido (Mc 11,24). Es esta fe la que
hace orar con insistencia –clamando «día y
noche»– y con perseverancia –«siempre sin
desanimarse»–, aunque a veces parezca que Dios
no escucha, con la certeza de que «el auxilio me
viene del Señor».

Una ilustración de este poder de la oración lo
tenemos en la primera lectura: «Mientras Moisés
tenía en alto las manos vencía Israel». La oración
es el arma más poderosa que nos ha sido dada.
Ella es capaz de transformar los corazones y
cambiar el curso de la historia. Una oración hecha
con fe es invencible; ninguna dificultad se le
resiste.
Julio Alonso Ampuero

PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
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HORARIOS DE MISAS DURANTE ESTE TIEMPO DE INVIERNO DESDE EL
1 DE OCTUBRE:
TODOS LOS DÍAS, DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERA DE FIESTAS
por la mañana a las 9,00 y por la tarde a las 7,30
Recuperamos el Rosario a las 7
y la Exposición del Smo. jueves a las 6,30
DOMINGOS Y FIESTAS DE GUARDAR MISAS a las 9,00
y 12,30 de la mañana como siempre
CONFESIONES media hora antes de las misas
ATENCIÓN DE CÁRITAS Lunes de 6,00 a 8,00 en Calle Mas de Cenia s/n
ATENCIÓN OFICINA EN SACRISTÍA Lunes, martes, miércoles y
viernes de 6,30 a 7,00
Jueves NO hay Oficina por Exposición del Smo.

PRÓXIMO FIN DE SEMANA
COLECTA DEL DOMUND

