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Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 

 

«Pedid» 

 

I. LA PALABRA DE DIOS 

 

Ex 17, 8-13: Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel 

Sal 120, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8: El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la 

tierra 

2 Tim 3,14-4,2: El hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda buena 

obra 

Lc 18, 1-8: Dios hará justicia a sus elegidos, que claman a él 

 

II. LA FE DE LA IGLESIA 

 

«Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con 

Dios: por ser criatura, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras 

adversidades, ni nuestro fin último; pero también, por ser pecadores, sabemos, 

como cristianos, que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno 

a El» (2629). 

 

«La petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición» (2631)... 

«La petición cristiana está centrada en el deseo de Dios y en la búsqueda del reino 

que viene...» (2632) «...Toda necesidad puede convertirse en objeto de petición» 

(2633). 

 

III. TESTIMONIO CRISTIANO 

 

«A los que buscan el Reino y la justicia de Dios, El les promete darles todo por 

añadidura. Todo en efecto pertenece a Dios: el que posee a Dios, nada le falta, si él 

mismo no falta a Dios» (S. Cipriano) (2830). 

 

«La oración de Moisés es la figura cautivadora de la oración de intercesión que 

tiene su cumplimiento en el único Mediador entre Dios y los hombres, Cristo-Jesús» 

(1 Tm 2, 5) (2574). 

 

http://www.almudi.org/


IV. SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HOMILÍA 

 

A. Apunte bíblico-litúrgico 

 

La enseñanza de Jesús sobre la oración insiste en que debe practicarse con fe y 

constancia, sin desanimarse por el momento de silencio de Dios. Moisés fue un gran 

ejemplo de orante. Su plegaria hecha con perseverancia fue eficaz. 

 

Sigue la exhortación de S. Pablo a Timoteo: La Palabra de Dios contenida en la 

Sagrada Escritura es el principal instrumento para que los sucesores de los 

apóstoles ejerzan su ministerio. 

 

B. Contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 

 

La fe: 

La oración de petición: 2629-2630. 

El modelo del Padrenuestro: las site peticiones: 2803-2806. 

 

La respuesta: 

La oración de petición cristiana: 2631-2633. 

El modelo de Moisés: 2574-2577. 

 

C. Otras sugerencias 

 

El ejemplo de Moisés y la parábola del Evangelio nos animan a orar con confianza. 

La oración es eficaz. 

 

Muchas veces oramos pidiendo a Dios por nuestras necesidades. ¿Cómo es nuestra 

oración de petición? 

 

Quien pide es un necesitado. Quien pide a Dios es un necesitado radical. Por eso: 

pide perdón 

pide que El le llene 

pide «todo lo demás» por añadidura. 

 

El modelo del Padre Nuestro. Petición central: venga a nosotros tu Reino, y luego 

las otras peticiones de la segunda parte de la oración del Señor. 


