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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO XVII 

DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

INRODUCCIÓN  

Domingo, día en que celebramos como Iglesia la secuencia de la oración como 

exigencia del discípulo del Señor. Pero hoy la liturgia de la Iglesia nos presenta 

la primera parte del capítulo 11 del Evangelio de Lucas, siguiendo la secuencia 

de la acción y la oración presentado en el capítulo 10. En el día de hoy Jesús 

aparece orando como siempre, toda su vida es una forma de oración.   

 

PRIMERA LECTURA  

 

No se enfade mi Señor, si sigo hablando. 

 

Del libro del Génesis (18, 20-32) 

 

En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: “El clamor contra Sodoma y 

Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus 

hechos corresponden a ese clamor; y si no, lo sabré”. 

Los hombres que estaban con Abrahán se despidieron de él y se encaminaron 

hacia Sodoma. Abraham se quedó atrás ante el Señor y le preguntó: “¿Será 

posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 

cincuenta justos en la ciudad, ¿acabarás con todos ellos y no perdonarás al 

lugar en atención a esos cincuenta justos? Lejos de ti tal cosa: matar al inocente 

junto con el culpable, de manera  que la suerte del justo sea como la de malvado; 

eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia?”. El Señor le 

contestó: “Si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad 

en atención a ellos”. 

Abraham insistió:  “Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y 

ceniza. Supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos, ¿por eso cinco 

que faltan, destruirás toda la ciudad?” . Y le respondió el Señor:  “No la 

destruiré, si encuentro allí cuarenta y cinco justos”. 

Abraham volvió a insistir:  “Quizá no se encuentren allí más que cuarenta”. El 

Señor le respondió:  “En atención a los cuarenta, no lo haré”. 

Abraham siguió insistiendo:  “Que no se enoje mi Señor, si sigo hablando. ¿Y 

si hubiera treinta?”. El Señor le dijo:  “No lo haré, si hay treinta”. 

Abraham insistió otra vez: “Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se 

encuentran sólo veinte?” El Señor le respondió: “En atención a los veinte, no 

los destruiré”. 

Abraham continuó: “No se enoje mi Señor, hablaré sólo una vez más. ¿Y si se 

encuentran sólo diez?”. Contestó el Señor: “Por esos diez, no destruiré la 

ciudad”.           

 

Palabra de Dios. 
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SALMO RESPONSORIAL     

 

Del salmo 137 

 

Respuesta: Te damos gracias de todo corazón. 

 

- De todo corazón te damos gracias, Señor, / porque escuchaste nuestros 

ruegos. / Te cantaremos delante de tus ángeles, / te adoraremos en tu templo. 

 

- Señor, te damos gracias / por tu lealtad y por tu amor: / siempre que te 

invocamos, nos oíste / y nos llenaste de valor.  

 

- Se complace el Señor en los humildes / y rechaza al engreído. / En las 

penas, Señor, me infundes ánimo, / me salvas del furor del enemigo. 

 

- Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo / y así concluirás en nosotros tu obra. / 

Señor, tu amor perdura eternamente; obra tuya soy, no me abandones.  

SEGUNDA LECTURA 

 

Les dio a ustedes una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos sus 

pecados. 

 

De la Carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (2, 12-14) 

 

Hermanos: por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también 

resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre 

los muertos. 

Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la 

alianza. Pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los 

pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos 

condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo.        

Palabra de Dios. 

 

EVANGELIO  

Pidan y se les dará. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (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 
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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?”.      

Palabra del Señor. 

 

Presentación 

Lo que pide el discípulo a Jesús es que le enseñe a orar, porque requiere algo 

distintivo de cualquier otra comunidad de escuelas que había en aquella 

época, cualquier escuela seguramente tenía sus formulas para orar.  

Contexto del texto 

Jesús dedica si vida a la oración, si él es el maestro cuanto más los discípulos 

necesitan de identificarse con lo que hace el maestro y se convierte su oración 

en modelo para que ellos lo sigan, es decir quieren identificarse con el Maestro 

no sólo en su oración, sino que esta oración pasa como algo esencial del 

evangelio hoy. 

Entonces la oración, puede ser espontanea, pero requiere educación, vida de 

disciplina, perseverancia, estar atento, cercano, como quien dice la mejor 

escuela de oración está en Jesús que dedico muchas horas a prepararse en la 

oración.  

Notemos la respuesta de Jesús 

La oración del padrenuestro, es concentrar lo esencial de nuestra suplica: 

reconocer al padre como Señor, santificar su nombre, petición (venga a 

nosotros tu reino y hágase tu voluntad), acción de gracias (danos hoy el pan 

de cada día), perdón y suplica final (no nos dejes caer en la tentación y 

líbranos del mal).  

La oración del padrenuestro tiene las dos dimensiones: ascendente y 

descendente, trascendente e inmanente, vertical y horizontal… en fin, en la 

oración se dan todas las formas de dirigirse al padre y esperar confiado de él. 

Vemos que las dos partes están bien explicadas, padrenuestro que estás en el 

cielo: el hombre levanta su mirada al padre, desde su explosión interna, de 

donde brota cualquier forma de oración… hágase tu voluntad en la tierra 

como el cielo (donde acontece toda la historia de todos los seres humanos: 

“cielo y tierra pasaran pero mis palabras no pasaran…”), como también 

nosotros (relación horizontal con mi prójimo, el más cercano a mí).    

Padre (RELACIÓN DEL HOMBRE CON DIOS) 

Si la relación de amor entre novios o esposos, es de intimidad, de irse 

identificando en toda su vida, cuanto más la oración que el hijo le ofrece al 

padre, toda la vida de Jesús estaba rodeada en esta relación con el Padre, será 

que así mismo toda nuestra vida gira en este núcleo central de oración.  Esto 
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pasa a ser significativo, porque pasa por la relación íntima de “Abba” (papito), 

esto implica afecto y reverencia, al mismo tiempo que lleva implícito 

obediencia con el Padre.  

Santificado  

Solo Dios puede manifestarse tal como es, en su santidad, pero también en su 

misericordia. 

Venga a nosotros tu reino (RELACIÓN DE ENCARNACIÓN: DIOS 

DESCIENDE SOBRE NOSOTROS ENCARNANDOSE EN LA HISTORIA Y EL 

AMOR DE DIOS SE HACE PRESENTE EN LAS PETICIONES PERSONALES) 

Si nosotros podemos orar, es porque Jesús ora dentro de nosotros, el Espíritu 

ora en nosotros con sonidos inefables, por eso es que pedir que el reino venga 

a nosotros no es otro que una respuesta espontánea del espíritu que habita en 

nosotros, impregna toda nuestra vida, es la oración    

La revolución viene en forma descendente 

La petición, hágase tu voluntad, es una intención que brota espontáneamente 

y toca nuestra vida, la vida de los demás y toda nuestra historia.  

Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden (RELACIÓN 

ENTRE HERMANOS COMO COMUNIDAD) 

De donde viene el perdón, quien no perdona no se abre a la experiencia de 

dios, porque el perdón viene de Dios que es una gracia, es una bendición, es 

una gracia poder perdonar, no es sólo una acción humana, sino una gracia 

que ya está en el corazón del hombre, de ahí nace el verdadero perdón,  

Si yo tengo una relación con Dios, o tengo una experiencia de perdón y amor, 

es fácil reconocer el perdón como respuesta a ese mismo amor.  

Pareciera que nosotros fuéramos los protagonistas del perdón, pero lástima 

que si así pensamos no hemos  descubierto el verdadero perdón del amor del 

Padre, nosotros somos capaces de perdonar porque él ya nos perdonó, porque 

el perdón que Dios nos da no es una recompensa como si fuera una 

consecuencia normal de la vida (le perdón es algo extraordinario, es divino, es 

lo más extraordinario del evangelio), quiere decir que el mismo texto nos 

enseña a descubrir el verdadero sentido del perdón y así surge la 

consecuencia generosa del amor de Dios-Padre que ha sido derramado en 

nuestros corazones (Rm 5,5) como don de paz, como don de alegría, como don 

de generosidad, como don de perdón que habita nuestro corazón.  

En fin, orar sin desfallecer, orar en constancia… pero en últimas lo que quiere 

decir este texto es esperar sin desfallecer, siempre Dios responde mi oración, 

no queda al vacío, pero Dios responde de acuerdo a lo que él quiere.  
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LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

LA ORACION 

Un camino sencillo y seguro para llegar a DIOS es la oración, la cual es un 

dialogo con el señor. En ella se deriva nuestro crecimiento Espiritual que nos 

permite acercarnos a él con plena confianza de ser escuchados y con la alegría 

de vivir con él. 

Nosotros como cristianos debemos abrir completamente nuestro corazón, pero 

¿cómo lo hacemos?.. Estando dispuestos a escuchar al señor, a recurrir 

confiadamente ante él, darle infinitas gracias por todo lo que hace por 

nosotros y por los dones y bendiciones que nos ha regalado en nuestra vida 

para que seamos verdaderamente felices. 

Nuestra oración debe ser sincera, con una entrega  y disposición plena, que 

nos permita sentir la presencia viva del señor en nuestro ser, también debe ser 

constante, clara, sencilla y llena de fe, reconocer que estamos ante DIOS, que 

nos ha creado, que nos conoce tan bien y que siempre está dispuesto a  

escucharnos, a ayudarnos, a guiarnos, a perdonarnos, a entendernos, y lo 

más importante que siempre nos va a AMAR sin importarle lo que seamos. 

La oración nunca se marchita, se siembra en nuestros corazones y comienza a 

dar sus frutos que nos permite alimentarnos no solo a nosotros  sino que 

también a todos los que estén a nuestro alrededor, siempre y cuando tengan 

hambre y sed de DIOS. 

La oración es universal y abarca a toda clase de personas, es un tesoro el cual 

debemos cultivar a diario, debe ser constante,  con un objetivo claro: el 

bienestar de todos nuestros hermanos y la gloria del señor. 

 

Cuando le damos gracias a DIOS y nos sumergimos en una oración sencilla  y 

sincera, estamos reconociendo que todo lo que somos, todo lo que tenemos es 

porque nuestro padre nos ha dado todo permitiéndonos que podamos ser 

felices y que su inmenso AMOR es incondicional. Por eso es muy importante 

darle gracias por nuestra vida, por nuestra familia, nuestra salud, nuestro 

trabajo, nuestros amigos, inclusive nuestros problemas y dificultades, porque 

él se encarga de demostrar todo su poder solucionándolos, seamos 

sinceramente agradecidos y alegremente expresemos este sentimiento sin 

ningún temor, seguros de que  él es el artífice de toda nuestra felicidad. Al 

anochecer, al acostarnos demos gracias por el día que pasó, por todas las 

actividades realizadas , por su compañía eterna, por perdonarnos, por 

cuidarnos, por guiar nuestros pasos, por consolarnos en nuestros momentos 

tristes, por solucionarnos aquellos problemas que parecían imposibles ante 

nuestros ojos, por llenarnos de su fortaleza y permitirnos seguir adelante, por 

protegernos, en fin digamos… “GRACIAS SEÑOR”. 

 

Al orar e interceder por nuestros hermanos necesitados estamos alcanzando 

para ellos gracias y bendiciones, sanación espiritual y corporal, paz, 

tranquilidad entre otros. Esta oración debe ser sincera, con plena confianza, 

libre de todo egoísmo, olvidándonos de nosotros mismos y pensando en 

aquellos que necesitan en ese momento del señor para poder solucionar sus 
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problemas y afanes que no los dejan ser felices, por eso si oramos con el 

corazón y nuestra fe es grande estemos seguros que el señor nos escuchará y 

hará su obra para el bien de nuestros hermanos. Entreguemos todo de 

nosotros buscando su felicidad y la recompensa que recibiremos será  una paz 

inmensa y una alegría ilimitada al ver que ellos son felices y solucionan todos 

sus problemas que los puedan estar turbando y lo más importante es que van 

a reconocer que sin el señor no pueden hacer nada y terminaran 

glorificándolo, alabándolo, amándolo y consagrándole toda su vida. 

Convirtámonos en un canal en el cual el señor transite con toda su gloria y 

poder y toque a cada ser que necesite de él, ilumine su vida y lo llene de 

esperanza y deseos infinitos de vivir y luchar de su mano. 

 

El pedir perdón debe ser una constante en nuestras vidas, con el objetivo de 

encontrar la paz en nuestros corazones, debe ser pleno y de un total 

arrepentimiento, debemos reconocer todos nuestros pecados, nuestros errores, 

reconocer que hemos ofendido a nuestros hermanos, que no hemos actuado 

bien en nuestras vidas, por consiguiente es aceptar que hemos ofendido a 

DIOS y que esa ofensa taladra nuestro corazón, pues nos sentimos indignos 

de su bondad y misericordia, es aceptar que hemos fallado pero que queremos 

cambiar, ser mejores cristianos, mejores personas, luchar por seguir un 

camino recto, caminar de la mano del señor, buscar la verdad y vivirla  en 

todo momento e nuestras vidas. 

Por eso debemos ser humildes y reconocer que sin JESÚS no seremos felices, 

que debemos imitarlo y que cuando desfallezcamos y no podamos mas, que las 

tentaciones nos quieran arrasar confiemos que nuestra vida está cimentada 

sobre la roca que es él. 

No olvidemos que el con su cuerpo y con  su preciosa sangre compró nuestra 

salvación y siempre estará dispuesto a perdonarnos. 

 

Que tu vida sea una constante oración…. 

Giovanni 

 


