
 
DECIMOSÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

28 de julio de 2019 C 
 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Padre celestial, Señor de la tierra, nos colocamos humildemente en tu santa presencia. En 
nuestras lecturas de hoy nos enseñas acerca de la oración. Ayúdanos a ser buenos estudiantes y ayúdanos 
especialmente a orar bien. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana pasada] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en 
nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador: Nuestra primera lectura es un ejemplo concreto de una persona que persevera en la oración de 
intercesión, de la cual Jesús habla en el Evangelio. Ambas lecturas también tratan sobre la justicia y la misericordia 
de Dios. La segunda lectura es una instrucción bautismal en la que Pablo describe los efectos de la resurrección de 
Cristo en la vida de los creyentes. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra que les llame la atención, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
 
PRIMERA LECTURA:  GÉNESIS 18: 20-32 
 
La primera lectura de esta semana continúa donde se 
detuvo la lectura de la semana pasada. Después de la 
salida de los misteriosos extraños de su tienda, 
Abraham se encuentra caminando con el Señor, 
negociando el destino de Sodoma y Gomorra. La 
lectura es un maravilloso ejemplo de cómo ser 
humilde ante Dios y, al mismo tiempo, asertivo y 
valiente. También noten cuán accesible es Dios en esta 
historia. Aunque se puede ver en la lectura un 
maravilloso ejemplo de una persona que persevera en 
la oración (como Jesús nos exhorta a hacer en el 
Evangelio), la lectura es más sobre la naturaleza de la 
justicia divina. Una pregunta central en la 
conversación entre Dios y Abraham es: ¿No debería el 
juez de todo el mundo actuar con justicia? La 
respuesta es obvia. Por supuesto, él debería. En la 
lectura, Abraham le pregunta a Dios seis veces sobre 
los parámetros de la justicia divina, y seis veces Dios 
parece ajustarlos. Se sostiene el valor sagrado de unos 
pocos. Por el bien de unas pocas personas inocentes, 
Dios está dispuesto a salvar la ciudad. (Si seguimos 
leyendo, descubriremos que la ciudad es destruida 
porque no se pudo encontrar gente inocente). 
 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 138 
 
Este es un salmo de gratitud a Dios quien ha dado 
esperanza a un pueblo que se siente perdido y 
abandonado. 
 
SEGUNDA LECTURA: Colosenses 2: 12-14 
 
Pablo comparte con nosotros los maravillosos efectos 
del bautismo en la vida del creyente. Antes del 
bautismo, el creyente está espiritualmente muerto 
debido al pecado. En y a través de la cruz, Jesús 
cancela nuestra deuda creada por el pecado. Él la 
borra. En las aguas del Bautismo, los creyentes 
comparten esta obra redentora de Cristo. Jesús, por así 
decirlo, nos lleva a la tumba de la muerte, lavándonos 
totalmente del pecado y nos resucita a una nueva vida 
en Él. En el bautismo, nos convertimos en una nueva 
creación. La deuda contraída con Dios está 
completamente borrada. En respuesta, deberíamos 
querer luchar diariamente para permanecer limpios, 
libres, perdonados y fieles. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Lucas 
11:1-13 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 

 



 
Un participante lee el Evangelio, luego todos 

pausan para reflexionar. 
 

Mientras escuchamos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 

subrayar o escribir esa Palabra especial que hayan 
escuchado. 

 
Un participante lee nuevamente el Evangelio, 

luego todos pausan para reflexionar. 
 
EVANGELIO: Lucas 11:1-13 
 
Jesús responde a la solicitud de su discípulo de 
instruirles sobre la oración: “Señor, enséñanos a 
orar”. Primero podemos notar que la versión del Padre 
Nuestro de Lucas es más corta que la de Mateo 
(versión ‘Protestante’ a la que se le añaden las 
palabras: “tuyo es el reino, el poder y la gloria por 
siempre”). A continuación, se presenta un breve 
comentario de cada parte del Padre Nuestro, de las 
cuales se han escrito libros:  
 
“Padre nuestro”. La oración principalmente tiene la 
intención de ser una oración comunitaria (en lugar de 
una oración privada). Noten que Jesús dice Padre 
‘Nuestro’, y no Padre ‘Mío’. Porque Dios es nuestro 
Padre, todos nosotros no tan solo somos sus hijos e 
hijas, sino también somos hermanos y hermanas. 
 
“Padre”. A los estudiosos les encanta señalar que la 
palabra que Jesús usó para “Padre” se traduce con 
mayor precisión como “papá” o “papito”. Esto es muy 
importante porque nos dice que Jesús quiere que 
compartamos la misma intimidad con su Padre que 
compartió. Idealmente, deberíamos acercarnos a Dios 
con la confianza de un niño o con la confianza de 
Abraham en la primera lectura. 
 
“Santificado sea tu Nombre”. En la mente hebrea, el 
nombre de una persona representaba todo su carácter 
y ser. Por lo tanto, cuando decimos: “Santificado sea 
tu nombre”, estamos diciendo que “aquellos que 
conocen todo el carácter, la mente y el corazón de Dios 
con gusto depositarán su confianza en Él” (William 
Barclay). 
 
“Venga a nosotros tu reino”. Que el reino de Dios de 
paz, amor, justicia y verdad se convierta en realidad en 
nuestro mundo y en los corazones de las personas. 
 
 
 

A medida que crecemos en nuestra conciencia del 
Dios todopoderoso y santo, también nos damos cuenta 
de nuestra necesidad delante de Dios. Necesitamos lo 
que nos ayude a sobrevivir cada día (pan diario). 
Necesitamos misericordia por nuestros pecados. Y 
necesitamos fuerza en tiempos de prueba. Tengan en 
cuenta que la oración menciona la prueba “final”, una 
referencia a las pruebas que se realizarán en el fin del 
mundo. También se reconoce que a medida que 
experimentemos la misericordia de Dios, 
extenderemos esa misma misericordia a todos los que 
nos han lastimado. 
 
Habiendo enseñado a sus discípulos a quién deberían 
ellos orarle (a Dios como Papá) y el por qué orar (el 
Reino de Dios, el pan, la misericordia y la fuerza en la 
adversidad), Jesús resume su lección con consejos 
sobre cómo orar, esto es, con persistencia. Mientras 
leemos la breve parábola de Jesús, debemos evitar 
comparar a Dios con el amigo reacio a quien 
necesitamos hostigar para obtener lo que necesitamos. 
Más bien, el punto es este: si un amigo renuente e 
imperfecto está dispuesto a responder a nuestra 
petición de ayuda, ¿cuánto más responderá Dios a 
nuestra oración? Pero hay que pedir, hablar y llamar. 
 
[Para un comentario más completo sobre la Oración del 
Padre Nuestro, vea la Lección 28 de mis Artículos sobre el 
Catecismo. Visite www.ascensioncatholic.net, vaya al ‘Fr. 
Tobin’s Writings’ y haga clic en ‘Catechism Topics’]. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué palabra(s) o imágenes de las lecturas 
llamaron su atención. Esas palabras ¿te dieron 
consuelo, te invitan o retan, te llegaron de alguna otra 
manera? 
 
El facilitador puede decidir lo que sea de más ayuda: 
compartir las próximas preguntas con el grupo entero 
o en pequeños grupos de tres o cuatro. 
 
2. ¿Qué podemos aprender de Abraham acerca de 
cómo relacionarnos con Dios? ¿Cómo le pides a Dios? 
 
3. ¿Te gusta sacar tiempo a diario para la oración? ¿Si 
tu respuesta es no, por qué no lo haces? 
 
4. ¿Es la oración “hágase tu voluntad” fácil o difícil 
para ti? ¿Qué puede ayudarte a rendirte a la voluntad 
de Dios cuando no tienes ganas de hacerlo? 
 
 



 
5. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy dice 
acerca de cómo debemos hablar o actuar los discípulos 
de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios y las reflexiones de los 
demás, tomemos ahora unos momentos de silencio 
para reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a 
ti personalmente.  Tu respuesta será lo que traerás a 
la Eucaristía el domingo, pidiendo a Jesús que te 
ayude a responder según Él te está requiriendo.  
Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes poner 
en acción las lecturas de esta semana. Sugerencias:  
Trata de conectar tu oración con los problemas de tu 
vida. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver cómo lo 
que se ha dicho en las lecturas nos puede llevar a una 
oración comunal.  Sugerencia: “Jesús, cuando nos 
bautizamos, nos hiciste una creación nueva en ti. 
Ayúdanos a estar conscientes de las pequeñas formas 
en que podemos actuar como una nueva creación 
recreada a tu semejanza. 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR: Concluyamos ahora con oraciones 
de acción de gracias, de petición y de intersección. 
¿Por qué cosas queremos dar gracias?  ¿Por qué cosa 
o persona deseamos pedir en esta oración? 
 
Oren por la gracia de perseverar en la oración. 

 

ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 

Oración Para Antes de Meditar 

Dame la luz de tu Espíritu, oh Dios, 

mientras desciendo a lo profundo de mi propio ser. 

Muéstrame las cosas ocultas. 

Llévame a la primavera de mi vida, 

y dime mi naturaleza y mi nombre. 

Dame libertad para crecer 

para que me convierta en mi ser verdadero–  

la plenitud de la semilla 

lo que plantaste en mí al crearme. 

Desde lo profundo clamo a ti, oh Dios. 

Amén. 

- George Appleton 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  




