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Evangelio: Lc 11,1-13 
Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: 
«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Entonces Jesús les 
dijo: «Cuando oren, digan: “Padre, santificado sea tu nombre, venga tu Reino, 
danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que 
también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en 
tentación”». También les dijo: «Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo 
que viene a medianoche a decirle: “Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo 
mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle”. Pero él le responde desde 
dentro: “No me molestes. No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya 
está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados”. Si el otro sigue tocando, yo les 
aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por 
su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les 
digo a ustedes: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. 
Porque quien pide, recibe; quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá 
entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O 
cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un 
alacrán? Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¿cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?». 
Oración introductoria: 
Señor, no dejes que olvide estas dos cosas importantísimas para el hombre del 
Reino: la oración y la acción, ser contemplativo y conquistador. Porque sólo en la 
oración podemos fundamentar nuestro apostolado; en la medida en que te ame y 
escuche, te transmitiré a los demás. 
Petición: 
Señor Jesús, ayúdame a hablar con el Padre, como tú lo hacías. 
Meditación: 
La lección del evangelio es clara: ¡pedir! Jesús nos anima a tener una actitud 
semejante a la del hombre importuno, que llama a la puerta de un amigo a media 
noche a fin de obtener lo que necesita. La oración de súplica nos lleva a 
presentarnos a Dios como los niños pequeños que recurren a sus padres para 
solicitar todo lo que necesitan. Cuando pedimos a Dios reconocemos que tenemos 
necesidad de Él, que somos muy limitados y que sin su ayuda nada podemos. Pero 
no basta pedir una vez, hay que ser insistentes y perseverar en la súplica. La 
oración es una actitud de vida, no es algo a lo que recurrimos únicamente en los 
momentos de “emergencia”. La oración se funda en el contacto personal con Dios. 
Sólo quien se relaciona con Él como con un Padre o un amigo, puede entrar en la 
intimidad con Cristo y hablar con Él de corazón a Corazón. Si unimos nuestra 



oración a la de Jesús, recibiremos mucho más que cosas concretas, el Señor nos 
dará al Espíritu Santo. 
Reflexión apostólica: 
El miembro del Regnum Christi ha de ser un apóstol de primera fila. Hemos de ser 
hombres y mujeres batalladores que gasten su vida sin miedo por la predicación del 
Evangelio. Captemos la urgencia de ser testigos ardientes y contagiosos del amor 
del Padre a los hombres. Comencemos por ser hombres y mujeres de oración 
intensa. 
Propósito: 
Hacer una oración por las necesidades de alguna persona en particular. 
Diálogo con Cristo: 
Jesús, ayúdame a conocer cada vez mejor a tu Padre en la oración, dame la gracia 
de amarle como verdadero hijo, concédeme confiar en Él, abandonándome a su 
voluntad y providencia. 
«La oración llega muchas veces de forma silenciosa y eficaz a donde no llegan ni los 

esfuerzos ni las palabras ni los deseos del hombre» (Cristo al centro, n. 1745). 
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