
 

En este preciso Instante… 
Alguien necesita saber que tu aprecio es incondicional. 
Alguien quiere decirte lo mucho que significas para esa persona. 

Alguien quiere compartir sus sueños contigo. 
Alguien quiere sostenerte en sus brazos. 

Alguien quiere que TÚ lo sostengas en tus brazos. 
Alguien atesora tu espíritu. 

Alguien desea poder detener el tiempo para ti. 
Alguien alaba a Dios por tu amistad y aprecio. 

Alguien no puede esperar para verte. 
Alguien te aprecia por quien eres. 

Alguien aprecia la manera que le haces sentir. 
Alguien quiere estar contigo. 

Alguien quiere que sepas que está allí para ti. 
Alguien está contento de que tú seas su amigo. 

Alguien quiere ser tu amigo. 
Alguien se trasnochó toda la noche pensando en ti. 

Alguien está deseando que le tomes en cuenta. 
Alguien quiere poder llegar a conocerte mejor. 

Alguien quiere estar cerca de ti. 
Alguien extraña tu consejo y guía. 

Alguien tiene fe en ti. 
Alguien confía en ti. 

Alguien necesita tu soporte. 
Alguien necesita que tú tengas fe en ellos. 

Alguien llorará cuando lea esto. 
Alguien necesita que tú le permitas ser su amigo. 

Alguien escucha una canción que le recuerda a ti. 
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LA PERSEVERANCIA EN LA ESPERANZA 
A veces, experimentamos en la propia vida la inquietud de la espera larga, la angustia 

del cansancio y el desánimo ante las adversidades que nos parecen insuperables. Jesús 
responde a nuestro cansancio y desánimo llamándonos a perseverar en la esperanza. 

Es Dios mismo quien interviene revelándonos su proyecto de “hacer nuevas todas las 
cosas” (Ap 21,5). El Reino es el poder de Dios 
actuando en las personas y en el mundo, agitando 
nuestro escepticismo y añoranza, dejando que Dios 
nos despierte a la esperanza perseverante. Jesús 
contó la parábola del juez injusto y la viuda, “para 
explicar a sus discípulos cómo tenían que orar sin 
desanimarse jamás”. El juez de la parábola es un 
modelo de iniquidad, no tiene temor de Dios, ni 
respeto a las personas. La viuda es uno de los 
modelos públicos del pobre, que ante la injusticia 
que padece sólo tiene una salida: reclamar 
insistentemente justicia. 

La perseverancia de la viuda, a pesar de la 
indolencia del juez, acabará por hacerlo actuar, no por afán de justicia, sino para que lo 
deje tranquilo. No es que Dios actúe como ese juez, todo lo contrario, si un juez injusto 
acaba cediendo ante la insistencia de una viuda que busca justicia, cuanto más Dios, que 
es justo, atenderá la oración insistente y perseverante de sus hijos. Es esa oración la que 
nos debe llevar a ser misioneros en donde Dios nos ha colocado y hacer oración por las 
misiones y aquellos que están lejos de su familia para anunciar a Cristo a aquellos que 
no lo conocen. 

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25 Sábado 26 

S. Úrzula 

Lc 12,13-21 
S. Sara 

Lc 12,35-38 
S. Remigio 

Lc 12,39-48 

S. Antonio 

Lc 12,49-53 
S. Olga 

Lc 12,54-59 
S. Darío 

Lc 13,1-9 
 



¿ENCONTRARÁ FE SOBRE LA TIERRA?
1. Lectura del libro del Éxodo 17,8-13 

Los amalecitas atacaron a 
Israel en Refidim. Moisés dijo a 
Josué: «Elige a algunos de 
nuestros hombres y ve mañana a 
combatir contra Amalec. Yo estaré 
de pie sobre la cima del monte, 
teniendo en mi mano el bastón de 
Dios». 

Josué hizo lo que le había 
dicho Moisés y fue a combatir 
contra los amalecitas. Entretanto, 
Moisés, Aarón y Jur habían subido 
a la cima del monte. Y mientras 
Moisés tenía los brazos levantados, 
vencía Israel; pero cuando los 
dejaba caer, prevalecía Amalec. 

Como Moisés tenía los brazos 
muy cansados, ellos tomaron una 
piedra y la pusieron donde él 
estaba. Moisés se sentó sobre la 
piedra, mientras Aarón y Jur le 
sostenían los brazos, uno a cada 
lado. Así sus brazos se 
mantuvieron firmes hasta la puesta 
del sol. De esa manera, Josué 
derrotó a Amalec y a sus tropas al 
filo de la espada. 

Palabra de Dios. 
2. SALMO 120,1-8 

R. Nuestra ayuda está en el 
Nombre del Señor. 

 
Levanto mis ojos a las montañas: 
¿de dónde me vendrá la ayuda? La 

ayuda me viene del Señor, que hizo 
el cielo y la tierra. R. 
 
Él no dejará que resbale tu pie: ¡tu 
guardián no duerme! No, no duerme 
ni dormita el guardián de Israel. R. 
 
El Señor es tu guardián, es la 
sombra protectora a tu derecha: de 
día, no te dañará el sol, ni la luna de 
noche. R. 
 
El Señor te protegerá de todo mal y 
cuidará tu vida. Él te protegerá en la 
partida y el regreso, ahora y para 
siempre. R. 
 
3. Lectura de la segunda carta del 

Apóstol san Pablo a Timoteo 
3,14-4,2 

Querido hijo: Permanece fiel a la 
doctrina que aprendiste y de la que 
estás plenamente convencido: tú 
sabes de quiénes la has recibido. 

Recuerda que desde la niñez 
conoces las Sagradas Escrituras: 
ellas pueden darte la sabiduría que 
conduce a la salvación, mediante la 
fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura 
está inspirada por Dios y es útil para 
enseñar y para argüir, para corregir y 
para educar en la justicia, a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto y 
esté preparado para hacer siempre 
el bien. 

Yo te conjuro delante de Dios y 
de Cristo Jesús, que ha de juzgar a 

los vivos y a los muertos y en 
nombre de su Manifestación y de su 
Reino: proclama la Palabra de Dios, 
insiste con ocasión o sin ella, arguye, 
reprende, exhorta, con paciencia 
incansable y con afán de enseñar. 

Palabra de Dios. 
4. Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo según san Lucas 18,1-8 
Jesús enseñó con una parábola 

que era necesario orar siempre sin 
desanimarse: «En una ciudad había 
un juez que no temía a Dios ni le 
importaban los hombres; y en la 
misma ciudad vivía una viuda que 
recurría a él, diciéndole: "Te ruego 
que me hagas justicia contra mi 
adversario". 

Durante mucho tiempo el juez se 
negó, pero después dijo: "Yo no temo 
a Dios ni me importan los hombres, 
pero como esta viuda me molesta, le 
haré justicia para que no venga 
continuamente a fastidiarme"». 

Y el Señor dijo: «Oigan lo que 
dijo este juez injusto. Y Dios, ¿no 
hará justicia a sus elegidos, que 
claman a Él día y noche, aunque los 
haga esperar? Les aseguro que en un 
abrir y cerrar de ojos les hará justicia. 

Pero cuando venga el Hijo del 
hombre, ¿encontrará fe sobre la 
tierra?» 

Palabra del Señor. 

 

5- ORACIÓN DE LOS FIELES 

P: Hermanos dirijamos nuestras 
plegarias al padre que sabemos nos 

escucha, diciendo: Óyenos Señor 
y ayúdanos a perseverar. 

 

Por toda la Iglesia; para -que los 
pastores- mantengan- vivo el 

interés por extender el Reino, 
especialmente entre quienes aún no 
conocen a Jesús; Oremos- 

Por nuestra diócesis; para que 
seamos presencia de Jesucristo y su 
Palabra en nuestra Región; 

Oremos. 
Por todos los que aún no conocen a 

Jesucristo y por quienes, 
conociéndolo, se han apartado de 
Él; para que dejen iluminar sus 

vidas con su Palabra; Oremos. 
Por los misioneros y misioneras; para 

que sientan la alegría de Dios que 
los acompaña en su labor y la 
solidaridad de todo el pueblo 

cristianos; Oremos. 
Por nuestra comunidad; para que en 

ella surjan vocaciones misioneras y 

para que todos cooperemos con 
generosidad en la propagación del 

Evangelio, Oremos. 
- 
P: Oh, Dios, que nos llamas a una 

vida santa, escucha nuestras 
súplicas e infunde en nosotros tu 

Santo  Espíritu. PJCN. 
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