
 

 

El Espíritu Santo es puro don 
17/10/2010 

 

Evangelio: Lc 18.1-8 
En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos ña necesidad de orar siempre y sin 

desfallecer, Jesús les propuso esta parábola: «En cierta ciudad había un juez que 
no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una 

viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: “Hazme justicia contra mi 
adversario”. «Por mucho, tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: 
“Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia 

de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando”». Dicho esto, 
Jesús comento: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no 

hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? 
Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, 
¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? 

Oración introductoria: 
Dios mío, te pido me ayudes a escuchar con oídos nuevos el evangelio. En él se me 

enseña que Tú escuchas la oración perseverante y confiada. Otórgame una fe 
profunda, valiente y luminosa que me dé las fuerzas para abandonarme en tus 
manos de Padre amoroso. 

Petición: 
Señor, aumenta mi confianza, mi amor y mi fe. 

Meditación: 
 “San Ignacio de Antioquía, que murió mártir en Roma al comienzo del siglo II, nos 
ha dejado una descripción espléndida de la fuerza del Espíritu que habita en 

nosotros. Él ha hablado del Espíritu como de una fuente de agua viva que surge en 
su corazón y susurra: „Ven, ven al Padre‟ (cf. A los Romanos, 6,1-9). Sin embargo, 

esta fuerza, la gracia del Espíritu Santo, no es algo que podamos merecer o 
conquistar; podemos sólo recibirla como puro don. El amor de Dios puede derramar 

su fuerza sólo cuando le permitimos cambiarnos por dentro. Debemos permitirle 
penetrar en la dura costra de nuestra indiferencia, de nuestro cansancio espiritual, 
de nuestro ciego conformismo con el espíritu de nuestro tiempo. Sólo entonces 

podemos permitirle encender nuestra imaginación y modelar nuestros deseos más 
profundos. Por esto es tan importante la oración: la plegaria cotidiana, la privada 

en la quietud de nuestros corazones y ante el Santísimo Sacramento, y la oración 
litúrgica en el corazón de la Iglesia” (Benedicto XVI, 20 de julio de 2008).  
Reflexión apostólica: 

La parábola de la viuda que importuna al juez, pone de relieve una de las 
cualidades de la oración: la constancia. Uno de los mejores modos de encontrarnos 

con el amor infinito de Dios es la frecuencia en el trato con Él. Es necesario orar 
siempre, sin cansarse, con paciencia. Hay que pedir con persistencia y confianza 
filial. Debemos ser insistentes con Dios, pero con mucha humildad, paciencia y 



sinceridad, pidiendo lo que realmente sea de acuerdo a su voluntad. Tal es la fuerza 
de la oración: ¡todo es posible para el que cree! Pero, ¿tenemos esa fe que no 

duda? 
Propósito: 

Acudir a una iglesia o capilla para visitar a Jesús, presente en el Santísimo 
Sacramento. 
Diálogo con Cristo: 

Jesucristo, sé que contigo todo lo puedo y que sin ti, nada me es posible. 
Concédeme vivir mi vocación en el Regnum Christi con un espíritu de lucha, de 

generosidad y de militancia.  
«Todo lo que tienes es un don de Dios; todo ha salido de sus manos de Padre; todo 

es de Él» (Cristo al centro, n. 677). 

 


