
 

 

 
El poder de la oración.  

2013-05-20 
 

 
Del santo Evangelio según san Marcos 9, 14-29 
En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus 

discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con 
ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. 

Él les preguntó: “¿qué están discutiendo?” De entre la gente, uno le contestó: 
“Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar; cada 
vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina 

los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no 
han podido”. 

Jesús les contestó: “¡Incrédulos! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? 
¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho”. Y se lo trajeron. 

En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho; lo derribó por 
tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: 
“¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?” Contestó el padre: “Desde pequeño. Y 

muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo 
puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos”. 

Jesús le replicó: “¿qué quiere decir eso de ‘si puedes’? Todo es posible para el 
que tiene fe”. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: “Creo, 
Señor; pero dame tú la fe que me falta”. Jesús, al ver que la gente acudía 

corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: “Espíritu mudo y sordo, yo te 
lo mando: Sal de él y no vuelvas a entrar en él”. Entre gritos y convulsiones 

violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la 
mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el 
muchacho se puso de pie. 

Al entrar en una casa con sus discípulos, éstos le preguntaron a Jesús en privado: 
“¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?” Él les respondió: “Esta clase de 

demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno”. 
Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria  
 

Una vez más, Señor, me acerco a Ti en esta oración. Aunque no te puedo ver, 
confío en que estás presente y quieres sanarme de mi debilidad. Aquí estoy para 
escucharte. Alimenta mi espíritu de fe, de confianza, de atención, para responderte 

con amor, eficacia y prontitud. 
 

Petición  



 
Señor, como el hombre del Evangelio te repito: ten compasión de mí y ayúdame. 

 
Meditación 

 
El poder de la oración. 
«Este es un punto importante para nosotros; como cristianos no podemos nunca 

ser pesimistas; sabemos bien que en el camino de nuestra vida encontramos 
muchas veces violencia, mentira, odio, persecución, pero esto no nos desanima. 

Especialmente la oración nos educa a ver los signos de Dios, su presencia y acción, 
más aún, a ser nosotros luz del bien, que difunde la esperanza e indica que la 
victoria es de Dios.[… ] nos dice que todas nuestras oraciones --con todos los 

límites, la fatiga, la pobreza, la aridez, las imperfecciones que puedan tener- son 
casi purificadas y llegan al corazón de Dios. Debemos estar seguros de que no 

hay oraciones superfluas, inútiles; ninguna se pierde. Y encuentran 
respuesta, aunque a veces sea misteriosa, porque Dios es Amor y 
Misericordia infinita. A menudo, frente al mal, se tiene la sensación de no poder 

hacer nada, pero es justamente nuestra oración la primera respuesta y más eficaz 
que podemos dar y que hace más fuerte nuestro cotidiano compromiso por 

defender el bien. La potencia de Dios hace fecunda nuestra debilidad» (Benedicto 
XVI, 12 de septiembre de 2012). 

 
Reflexión apostólica  
 

«Por ello el miembro del Movimiento busca entablar diálogos de amistad con Cristo 
en medio de sus actividades ordinarias: necesita ser contemplativo para poder 

conquistar las metas que su amor a Cristo y a los hombres le proponen» (Manual 
del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 112). 
Diálogo con Cristo 

 
Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 

Gracias, Jesús, por recordarme tan claramente que hay una clase de demonios que 
no salen sino a fuerza de oración y de ayuno. Sin vida espiritual es inútil cualquier 
esfuerzo evangelizador, por eso te ofrezco alimentar mi apostolado con la fuerza de 

la oración, mi abnegación y sacrificio. Convénceme que sólo podré ser instrumento 
de salvación para mis hermanos en la medida en que esté unido a Ti. 

 
Propósito 
 

Hacer una comunión espiritual durante el día para unirme constantemente a Jesús 
en la oración. 

«Un apostolado que no brote de una fuente caudalosa de oración y vida interior, 
está llamado al fracaso» 

(Cristo al centro, n. 141).  

 


