
LA ORACIÓN DE LOS HIJOS
En el Evangelio los discípulos desean vivir la misma “calidad” 

de la oración de Jesús. Porque notan que la oración es una 
dimensión esencial en la vida de su Maestro. Además, están 
fascinados porque ven que su oración es un vínculo íntimo con 
el Padre, tanto que desean participar en esos momentos de 
unión con Dios, para saborear por entero su dulzura.

Así, un día, le piden: «Señor, enséñanos a orar». Respondiendo 
a la petición, Jesús no da una definición abstracta de la oración, 
ni enseña una técnica para orar y “obtener” algo. En cambio, 
invita a sus seguidores a experimentar la oración, poniéndolos 
directamente en comunicación con el Padre, despertando en 
ellos el anhelo de una relación personal con Dios. ¡Aquí está la 
novedad de la oración cristiana! Es un diálogo entre personas 
que se aman, basado en la confianza, sostenido por la escucha y 
abierto a la solidaridad. 

Cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro nos hace entrar en 
la paternidad de Dios y nos muestra el camino para entrar en un 
diálogo orante y directo con Él, a través del camino de la 
confianza filial. Es un diálogo entre el papá y su hijo, del hijo con 
su papá. Lo que pedimos en el Padre Nuestro ya está hecho para 
nosotros en el Hijo Unigénito: la santificación del Nombre, el 
advenimiento del Reino, el don del pan, el perdón y la liberación 
del mal. Mientras pedimos, abrimos nuestras manos para recibir 
los dones que el Padre nos mostró en el Hijo. La oración que el 
Señor nos enseñó es la síntesis de toda oración, y nosotros 
siempre la dirigimos al Padre en comunión con los hermanos. 

Después Jesús cuenta la parábola del amigo importuno y dice: 
“Debemos insistir en la oración”. Los niños cuando tienen tres, 
tres años y medio comienzan a mirar a su papá y dicen: “Papá, 
¿por qué? Papá, ¿por qué?”. Piden explicaciones. Nosotros, en el 
Padre Nuestro, hacemos lo mismo que cuando éramos niños: 
atraemos la mirada del Padre sobre nosotros. Diciendo “Padre, 
Padre”, y también diciendo: “¿Por qué?” Y Él nos mirará. (Fran-
cisco, Ángelus, 28/07/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María, mujer orante, 
nos ayuda a rezar el 

Padre Nuestro unidos a 
Jesús para vivir el 

Evangelio, guiados por 
el Espíritu Santo.

María, mujer orante, 
nos ayuda a rezar el 

Padre Nuestro unidos a 
Jesús para vivir el 

Evangelio, guiados por 
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LA VEJEZ VIENE PARA TODOS

En la 12ª catequesis que brindó sobre la vejez el 
1/06, el Papa ha ofrecido algunas reflexiones a partir 
de la hermosa oración del anciano que encontramos 
en el Salmo 71,9: «No me abandones cuando decae 
mi vigor».

1ª La vejez y las pruebas de la edad avanzada. La 
prueba se presenta ya de por sí con la debilidad que 
acompaña el paso a través de la fragilidad y la vulne-
rabilidad de la edad avanzada, que en nuestra 
sociedad se convierten en una ocasión de abandono, 
de engaño y prepotencia, que a veces se ensaña 
contra el anciano. 

2ª Ancianos: cada vez más numerosos y a menudo 
más abandonado. Toda la sociedad debe apresurarse a 
atender a sus ancianos —¡son el tesoro!— cada vez más 
numerosos, y a menudo también más abandonados.  

3ª De la vejez como “derrota” a la vejez como 
confianza en el Señor. El anciano del salmo 71, que ve 
su vejez como una derrota, descubre la confianza en 
el Señor. Siente la necesidad de ser ayudado. Y se 
dirige a Dios. 

 4ª Los ancianos enseñan a otros  que todos necesi-
tamos abandonarnos en el Señor. El anciano redescu-
bre la oración y da testimonio de su fuerza. Jesús 
nunca rechaza la oración de quien necesita ayuda. 

5ª El magisterio de la fragilidad. Es una enseñanza 
para todos. Este magisterio que ejercen los ancianos, 
abre un horizonte decisivo para la reforma de nuestra 
propia civilización. Una reforma indispensable en 
beneficio de la convivencia de todos. 

6ª Examen de la relación con nuestros ancianos. 
¿Cómo me relaciono con ellos, los recuerdo, voy a 
verlos? ¿Trato que no les falte de nada? ¿Los respeto? 
¿Voy donde ellos para tomar sabiduría, la sabiduría de 
la vida? Recuerda que también tú serás anciano. La 
vejez viene para todos.

Hoy se celebra en la Iglesia universal la II Jornada 
Mundial de los Abuelos y de los Mayores, instituida 
por el Papa Francisco el 31 de enero de 2021, 
estableciendo su celebración el cuarto domingo de 
julio, cerca de la memoria litúrgica de los santos 
Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. 

El tema elegido por el Santo Padre para el Mensaje 
2022 es: "En la vejez seguirán dando fruto" (Sal 
92,15). Pretende el Papa subrayar que los abuelos y 
los mayores constituyen un valor y un don tanto para 
la sociedad como para las comunidades eclesiales.

El tema es también una invitación a valorizar a los 
abuelos y a los mayores, que con demasiada 
frecuencia son mantenidos al margen de las 
familias y de las comunidades civiles y eclesiales. 
“Sus experiencias de vida y de fe – se subraya en 
un Comunicado del Dicasterio Vaticano para los 
Laicos, que presenta el Mensaje del Papa para el 
2022 – pueden ayudar a construir sociedades 
conscientes de sus raíces y capaces de soñar con 
un futuro más solidario”.

Por ello, en el Comunicado se exhorta a escuchar la 
sabiduría de los años que es particularmente signifi-
cativa en el contexto del camino sinodal que la 
Iglesia ha emprendido; y se invita a las parroquias, 
diócesis, asociaciones y comunidades eclesiales de 
todo el mundo a encontrar el modo de celebrar la 
Jornada en su propio contexto pastoral. Es momento 
de soñar un futuro más solidario y fraterno.

SEGUIRÁN DANDO FRUTO
EN LA VEJEZ

“Los ancianos deben ser cuidados como un 
tesoro de la humanidad, son nuestra 

sabiduría, nuestra memoria. Es fundamental 
que los nietos permanezcan unidos a sus 
abuelos, que son como las raíces, de las 

cuales extraen la savia de los valores 
humanos y espirituales” 

(Francisco, 15/02/2022)



Escuchemos una narración llena de humanidad y 
delicadeza. Dios ha decidido castigar el pecado de 
Sodoma y Gomorra. Pero Abrahán, el hombre de la fe y 
la confianza, el amigo de Dios, intercede ante el Señor 
para que retire su amenaza.

Lectura del libro del Génesis (18,20-32)
En aquellos días, el Señor dijo: «La acusación contra 
Sodoma y Gomorra es fuerte, y su pecado es grave; 
voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden 
a la acusación que contra ellas llega a mí; y si no es así, 
lo sabré». Partieron de allí aquellos hombres y se 
dirigieron a Sodoma, mientras el Señor seguía en 
compañía de Abraham. Entonces Abraham se acercó y 
dijo a Dios: « ¿Es que vas a destruir al inocente con el 
culpable? Si hay cincuenta inocentes en la ciudad, 
¿los destruirás y no perdonarás a la ciudad por los 
cincuenta inocentes que hay en ella? ¡Lejos de hacer 
tal cosa!, matar al inocente juntamente con el 
culpable, de modo que la suerte del inocente sea 
como la del culpable; ¡lejos de ti! El juez del mundo, 
¿no hará justicia?» El Señor contestó: «Si encuentro 
en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes, perdo-
naré a toda la ciudad en atención a ellos». Abraham 
respondió: «Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo 
que soy polvo y ceniza. Si faltan cinco para el número 
de cincuenta inocentes, ¿destruirás, por cinco, a toda 
la ciudad?» Respondió el Señor: «No la destruirá, si es 
que encuentro allí cuarenta y cinco». Abraham 
insistió: «Quizá no se encuentren más que cuarenta». 
Le respondió: «En atención a los cuarenta, no lo 
haré». Abraham siguió: «Que no se enoje mi Señor, si 
sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta?». Él 
respondió: «No lo haré, si encuentro allí treinta». 
Insistió Abraham: «Me he atrevido a hablar a mi 
Señor. ¿Y si se encuentran solo veinte?». Respondió 
el Señor: «En atención a los veinte, no la destruiré». 
Abraham continuó: «Que no se enoje mi Señor si 
hablo unas vez más. ¿Y si se encuentran diez?». 
Contestó el Señor: «En atención a los diez, no la 
destruiré».  Palabra de Dios.

Estamos, aquí, en la iglesia, en la presencia del 
Señor. Sabemos que Él está con nosotros, que nos 
escucha, que está dispuesto a llenarnos de su amor.

Con gratitud, nos disponemos a pasar este rato del 
domingo con Él. Juntos como hermanos, reunidos en 
torno a nuestro Padre, escucharemos su Palabra, le 
daremos gracias, le presentaremos nuestras necesidades 
y nos alimentaremos del pan de vida que Él nos ofrece. 
Dispongámonos a celebrar nuestro encuentro con Dios. 

DOMINGO XVII DEL
TIEMPO ORDINARIO

Una vez, estaba Jesús orando en 
cierto lugar. Cuando terminó, 
uno de sus discípulos le dijo: 
«Señor, enséñanos a orar, como 
Juan enseñó a sus discípulos». Él 

les dijo: «Cuando oren digan: 
‘Padre, santificado sea tu nombre, 

venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, 
perdónanos nuestros pecados, porque también 
nosotros perdonamos a todo el que nos ofende, y no 
nos dejes caer en la tentación’». Y les dijo: «Si alguno 
de ustedes tiene un amigo, y viene durante la media-
noche para decirle: ‘Amigo, préstame tres panes, pues 
uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo 
nada que ofrecerle’. Y desde dentro, el otro le respon-
de: ‘No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños 
y yo estamos acostados; no puedo levantarme para 
dártelos’. Si el otro insiste llamando, yo les digo que 
si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al 
menos para que no siga molestando se levantará y le 
dará cuanto necesite. Por eso les digo: Pidan y se les 
dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá; 
porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al 
que llama se le abre. ¿’Qué padre entre ustedes, 
cuando su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le 
pide pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un 
huevo, le dará un escorpión? Pues, si ustedes, que son 
malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto 
más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que 
se lo pidan?».  Palabra del Señor.

Salmo responsorial (137): CUANDO TE INVOQUÉ, 
SEÑOR, ME ESCUCHASTE.

En la segunda lectura escucharemos un gozoso 
anuncio de salvación. Porque nuestra vida ha sido 
renovada gracias a Jesucristo.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Colosenses (2,12-14)
Hermanos: Por el bautismo fueron ustedes sepultados 
con Cristo y han resucitado con él, porque han creído en 
la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. 
Ustedes estaban muertos por sus pecados, porque no 
estaban circuncidados, pero Dios les dio vida en él, 
perdonándoles todos los pecados. Borró el documento 
que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a 
nosotros; lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz.  
Palabra de Dios.

 Jesús nos habla en el Evangelio de la confianza que 
siempre hemos de tener en Dios. Acojamos la Palabra del 
Señor con alegría. Pongámonos de pie y cantemos juntos.

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (11,1-13)



Dios Sigue Hablando

Jr 13,1-11; Sal: Dt 32; Mt 13,31-35.
Jr 14,17-22; Sal 78; Mt 13,36-43.
Jr 15,10.16-21; Sal 58; Mt 13,44-46.
Jr 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53.
Jr 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58.
Jr 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14.1-12. 
Qo 1,2;2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21.
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
El jueves 28 celebraremos la solemnidad de Nuestra 

Señora de la Paz. En el contexto de las Fiestas Patrias, 
rezaremos por la paz en el Perú.

NO EXISTE EL DERECHO AL ABORTO (II)                              
El presidente Biden firmó una orden ejecutiva el 8 de 

julio en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo, que 
devolvió la cuestión de la regulación del aborto a los 
estados en consideración de que en la Constitución de los 
EEUU no existe el derecho al aborto. El presidente lo 
calificó como «el momento de restaurar los derechos que 
nos han sido arrebatados, y el momento de proteger a 
nuestra nación de una agenda extremista que es antitética 
a todo lo que creemos como estadounidenses». Por su 
parte, el arzobispo William Lori, presidente del comité 
provida de los obispos de Estados Unidos, el 9 de julio 
afirmó: «Es profundamente preocupante y trágico que el 
presidente Biden esté eligiendo utilizar su poder como 
presidente de los Estados Unidos para promover y facilitar 
el aborto en nuestro país, buscando todas las vías posibles 
para negar a los niños no nacidos su derecho humano y 
civil más básico, el derecho a la vida». Y lamentó: «En 
lugar de utilizar las capacidades del poder ejecutivo para 
aumentar el apoyo y la atención a las madres y los bebés, 
la orden ejecutiva del presidente sólo busca facilitar la 
destrucción de seres humanos indefensos y sin voz».

SIMPOSIO SOBRE INICIACIÓN CRISTIANA                               
Durante el 30 de junio, 1 y 2 de julio, en el marco del 

Plan Pastoral, la Iglesia de Lima participó en el Simposio 
Teológico sobre la Iniciación Cristiana: paradigma de la 
Catequesis, convocado por la Comisión de Evangeliza-
ción y Catequesis. Se congregaron obispos, sacerdotes 
de Lima, religiosos, coordinadores parroquiales y 
catequistas de nuestra arquidiócesis.

MUJERES EN EL VATICANO                                
La Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió el 13 de 

julio los nombramientos de miembros del Dicasterio 
para los Obispos. Por primera vez el Santo Padre ha 
nombrado a tres mujeres, entre ellas la Hna. Yvonne 
Reungoat, anterior superiora general de las Hijas de 
María Auxiliadora. Actualmente existen varias mujeres 
religiosas y laicas que ocupan cargos de alto nivel en el 
Vaticano. Entre ellas la hermana Alessandra Smerilli, de 
las Hijas de María Auxiliadora, como número dos del 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral.  (Vatican news)
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proclamas matrimoniales

Villanueva Vargas, Hugo J. / Zegarra Medina, Yuriko S. (3)
Orihuela Ramos, Alexander L. / Flores Vilcarromero, Ángela  (3)
Vegas Arteaga, Julio F./ Espinoza Torres, Juana I. (3)
Guerrero Muñoz, Mario E. / Chuzón Proleon, Eva P. (2)
Barrios Pérez, Alfredo R. / Poma Ordoñez, Karen A. (2)
Montero Litano, Richard L. / Zevallos Correa, Eliana D. (2)
Chávez Enríquez, Paul E. / Tunque Castañeda, Caroline A. (2)
Ramos Regino, Víctor H. / Sinche Carhuay, Sara M. (1)
Arca Cortez, Arnaldo / Contreras Otiniano, Luz E. (1)
Manrique Arroyo, Diego A. / Ureta Paucar, Rosario (1)
Velásquez Quiroz, Francisco J. / Gurreonero Paz, Karina Y. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

FIESTAS PATRIAS    
El P. Párroco en unión con toda la Comunidad Salesiana y 

el Consejo parroquial desea a todos unas felices Fiestas 
Patrias. Que Dios nos bendiga y nos sostenga en el 
compromiso de construir una sociedad más justa, 
solidaria y fraterna. ¡Viva el Perú!

II JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS   
Hoy se celebra en toda la Iglesia la Segunda Jornada 

Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Es una iniciati-
va del Papa Francisco para que tomemos conciencia de 
su papel importante en la educación y transmisión de la 
fe. El Santo Padre concede la indulgencia plenaria en 
esta circunstancia.

IGLESIA DE LIMA: FIESTA PATRIAS    
Dentro del Plan Pastoral Arquidiocesano, la Iglesia de 

Lima reza con insistencia al Dios de la vida y de la historia 
por el Perú, para que podamos unirnos alrededor de un 
proyecto compartido que permita construir un Perú justo, 
fraterno y solidario. 

CONMEMORACIÓN DE MARIA AUXILIADORA    
Hoy hacemos la conmemoración mensual de María Auxilia-

dora: el rosario a las 6:30 pm., la Eucaristía a las 7:00 pm. 


