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DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 

Hemos recibido un espíritu de hijos, que nos hace exclamar: ¡Padre! 
 

 

 

Lucas, más que 
cualquier otro de los 
escritores de los Evangelios, 
nos habla de la vida de 
oración de Jesús.  Jesús 
oraba a menudo, 
regularmente conectándose 
con Dios Padre.  De la misma 
manera nos sentimos 
alentados a trabajar en el 
desarrollo de nuestra 
relación con nuestro Padre y 
creador. El regalo de recibir 
el Espíritu de Dios está allí 
para nosotros. 

¿Cuánto esfuerzo 
ponemos en el desarrollo de 
nuestra relación con Dios a 
través de nuestra vida 
cotidiana?  Hoy en día aprendemos que cuanto más nos 
conectamos con nuestro creador, más bendiciones 
vendrán a nuestro camino.  En el Evangelio de hoy, Jesús 
sugiere una forma de oración que nos conecta con 
nuestro creador, quien también es nuestro amigo. El 
presenta lo que llamamos el "Padre Nuestro". Tome nota 
que se trata de "Nuestro Padre " en lugar de "Mi Padre". 
Nos relacionamos con Dios como una familia humana, en 
lugar de simplemente como individuos.  

Abrahán empuja a Dios a una merced mayor a través 
de sus persistentes solicitudes en nombre de los 
inocentes. ¿Para quién podría pedir la misericordia de 
Dios en mi oración hoy? Nuestras escrituras nos dicen 
que Dios es un Dios accesible, como Padre y amigo. Aun 
como el Señor indignado del Antiguo Testamento que se 
prepara para castigar a Sodoma y Gomorra por la 
iniquidad de sus habitantes, Abrahán fue capaz de 
negociar con él.  

El Evangelio también contiene la parábola del amigo 
a la medianoche. El amigo está llamando a la puerta de 
un vecino, que busca ayuda para ofrecer hospitalidad a 
un peregrino que acaba de llegar a su casa en necesidad 
de alimentos y refugio. Por supuesto, en esos días no 
había supermercados abiertos tan tarde, así que pedir 
prestado a un amigo era la única opción. Lo que parece 
ser tan importante en la historia es la persistencia 
mostrada por el hombre llamando a la puerta. Pero 
tenga en cuenta que el encuentro se basa en la amistad 

de la cual disfrutaban los dos 
individuos.  Lo que Jesús está 
diciendo, es que, si amigos 
llegan a nosotros a pesar de 
los inconvenientes que 
enfrentan, ¿cuánto más no 
hará Dios para llegar a 
nosotros?  

No deberíamos tener 
miedo de entablar una 
conversación con Dios 
nuestro creador y acoger 
con satisfacción la presencia 
del espíritu de Dios en 
nuestras vidas.  Jesús nos 
anima a hablar libremente 
con Dios y dar voz a nuestros 
anhelos. También es bueno 
hacer tiempo de quietud y 

de reflexión cada día, de lo contrario, Dios no puede 
conectarse en nuestras vidas tan ocupadas.  Estar 
conectado a Dios, desarrollar nuestra relación con Dios, 
aprender a comunicarse con Dios es una parte central de 
la que vive una persona de fe. No es opción para las 
personas especialmente "orantes", o algo parecido, que 
sólo se realiza en la Iglesia. La oración es para todo el 
mundo, y puede tomar lugar todos los días y en todas 
partes.  

La oración a veces puede ser difícil, pero incluso en 
tiempos difíciles, nos ayuda si intentamos hacer una 
costumbre de orar diariamente y desarrollar nuestra 
dimensión espiritual. Jesús nos enseña a ser persistentes 
hasta que la oración se convierta en una conversación 
diaria con Dios. Nosotros podríamos conversar con Dios 
al despertar en la mañana, cuando tomamos en cuenta 
nuestra salud y el bienestar de la familia y amigos. Dar 
gracias a Dios por nuestras bendiciones también es 
importante. Cuando oramos, podemos saber con certeza 
que Dios, nuestro Padre, nuestro creador y amigo, estará 
escuchándonos y estará listo para hablar con nosotros. 

 


