
ORAR CON FE Y CON INSISTENCIA

Son tres las parábolas donde Jesús habla de la oración, a saber: el 
amigo inoportuno, la viuda y el juez, el fariseo y el publicano. La 
tercera se enfoca en la oración humilde, mientras las dos primeras 
tienen algo en común y es el hecho de orar con insistencia y sin 
desanimarse. La oración es un tema reiterativo en el Evangelio de 
Lucas, que presenta a Jesús viviendo una experiencia única de 
relación con su Padre. Acostumbraba a tratar filialmente con Él, con 
diálogo cercano, obediente y familiar. Su oración era dinámica, 
viva, compartida. Sus discípulos lo contemplaban con asombro. Era 
una oración íntima, pero no intimista; personal, pero no egoísta; 
profundamente mística, pero no abstracta.

Hoy nos ilumina el relato de la viuda y el juez. Por la época, 
abundaban los jueces inicuos y ser viuda era expresión de una 
existencia en soledad y desamparo. La pobre viuda, pidiendo 
justicia, no tenía en principio posibilidad alguna de vencer a 
su adversario y tampoco de ser escuchada, pero insistió, hasta 
que el juez malo cedió para desembarazarse de ella. 

Enseguida viene la aplicación a la vida: si el sólo hecho de pedir 
obliga a alguien "malo" a dar lo que le piden, es imposible que 
Dios, que es amor y misericordia, no nos dé su justicia, pues nos 
ama entrañablemente. La expresión final de Jesús: “Cuando 
venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?”, puede 
significar: ¿Será constante esa súplica al Dios de justicia, hasta 
que el Señor venga? Dios es justo, pero su justicia exige fe.

Hoy se nos invita, pues, a orar insistentemente, pidiendo a Dios su 
justicia. Pero la vida de oración sólo es posible cuando hay fe, la que 
debe mantenerse hasta el último día. Dios no es indiferente al 
clamor de sus hijos, que le piden justicia. Si ahora parece callar es tan 
sólo porque nos escucha y espera darnos al fin la respuesta 
definitiva. Nuestra vida terrenal tiene un final, al término de ella 
Cristo vendrá de nuevo. ¿Encontrará fe en nuestros corazones? (JAP)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

El fruto de la confianza 
es la oración.

El fruto de la confianza 
es la oración.



Una escena del Antiguo Testamento nos preparará para 
escuchar el Evangelio. Es un ejemplo de oración intensa. 
La confianza en Dios que aquí se manifiesta es un estímu-
lo para todos nosotros. 

Lectura del libro del Éxodo (17,8-13)
En aquellos días, los amalecitas vinieron a atacar a los 
israelitas en Refidín. Moisés dijo a Josué: «Escoge unos 
cuantos hombres, vete a luchar y ataca a Amalec. 
Mañana yo estaré de pie en la cima del monte, con el 
bastón maravilloso de Dios en la mano». Hizo Josué lo 
que decía Moisés, y atacó a Amalec; mientras tanto 
Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte. Mientras 
Moisés tenía las manos en alto, vencía Israel; pero 
cuando las bajaba, vencía Amalec. Y, como le pesaban las 
manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la 
pusieron debajo, para que se sentase; mientras Aarón y 
Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo 
en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a 
Amalec y a su tropa a filo de espada. Palabra de Dios.

Salmo responsorial (120): EL AUXILIO ME VIENE DEL 
SEÑOR, QUE HIZO EL CIELO Y LA TIERRA

Las palabras que ahora escucharemos se dirigen a cada 
uno de nosotros, llamados a anunciar el Evangelio de 
Jesús a todo el mundo. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo (3,14-4,2)
Querido hermano: Permanece firme en lo que has 
aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo 
aprendiste y que desde niño conoces la sagrada Escritura; 

Jesucristo nos ha convocado un domingo más a 
celebrar la Eucaristía. Esta invitación del Señor tendrá, 
en este domingo, un sentido especial. Nuestra mirada 
se extiende hasta el mundo entero, pues celebramos el 
Mes Misionero. 

Sentimos con especial intensidad la llamada del Señor a 
hacer que su Evangelio alcance a toda la tierra. Y  estamos 
especialmente atentos a la labor que un gran número de 
hermanos nuestros, los misioneros y misioneras, llevan a 
cabo en muchos lugares del mundo. A veces con graves 
dificultades, a veces hasta sufrir la muerte.

Hoy se nos llama a sentir como nuestra su labor, y a 
colaborar generosamente con ellos. 

DOMINGO XXIX DEL
TIEMPO ORDINARIO

En aquel tiempo, Jesús, para 
explicar a sus discípulos cómo 
tenían que orar siempre sin 
desanimarse, les propuso esta 

parábola: «Había un juez en una 
ciudad que ni temía a Dios ni 

respetaba a los hombres. Había en la 
misma ciudad una viuda que no cesaba de suplicarle: 
“Hazme justicia frente a mi enemigo”. Por algún 
tiempo se negó, pero después se dijo: “Aunque ni 
temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta 
viuda me está fastidiando, le haré justicia, para que 
no venga continuamente a molestarme”». Y el Señor 
añadió: «Fíjense en lo que dice el juez injusto; enton-
ces Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan 
día y noche?; ¿los hará esperar? Yo les aseguro que 
les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿encontrará esa fe sobre la tierra?».  
Palabra del Señor.

ella puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, 
conduce a la salvación. Toda Escritura inspirada por Dios 
es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, 
para educar en la virtud; así el hombre de Dios estará 
formado y capacitado para toda obra buena. Ante Dios y 
ante Cristo Jesús, que manifestándose como rey vendrá a 
juzgar a vivos y muertos, te ruego encarecidamente: 
proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, 
reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo 
de instruir.   Palabra de Dios.

Lucas nos invita a ser hombres y mujeres de oración, 
como camino de santidad y de confianza en Dios 
providente y amante de sus hijos. 

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (18,1-8)



En Padua varios estudiantes atacaron a FS para humillar-
lo. Pero puesto que en París había aprendido muy bien el 
arte de la esgrima, sacó su espada y los desarmó a todos. 
Les dijo: “Agradezcan que soy creyente y por eso no los 
hiero ni les hago daño”. Otros estudiantes confabularon 
con una prostituta para que con el pretexto de los 
estudios fuera a seducir a Francisco. Este la hizo huir 
avergonzada de haberse atrevido a hacer cosa semejante. 
Estos hechos fueron conocidos en toda la ciudad y en el 
día de su graduación como doctor en derecho, el Rector lo 
elogió públicamente por tan valientes actitudes.

En Padua buscó dirección espiritual en un jesuita 
“sumamente amable en su trato y en sus ideas”. 
Además, leyó un librito (“El combate espiritual”) que lo 
acompañará durante su vida. Tenía dos santos preferi-
dos: san Francisco de Asís y san Felipe Neri. De ellos 
aprendió a vivir siempre alegre y a ser sumamente 
optimista. Renunció a ser senador del Reino y a un 
matrimonio muy brillante para llegar a ser sacerdote.

Fue un gran predicador. Se ofreció al obispo como 
misionero en una región donde no había sino protes-
tantes. Fue rechazado de manera feroz, tuvo que pasar 
las noches a la intemperie y dormir en los árboles para 
no ser devorado por los lobos. Pero con su bondad y 
paciencia logró convertir a miles de protestantes que 
se volvieron católicos fervorosos. Su amabilidad llegó a 
ser tan admirable que san Vicente de Paúl exclamaba: 
“Oh Dios, si Francisco es tan amable, ¿cómo serás Tú?”

Fundó la Orden de la Visitación y fue un gran escritor. 
Son muy conocidos los libros de “La introducción a la 
vida devota” (Filotea) y “El tratado del amor de Dios”. 
Por su sabiduría y doctrina evangélica es doctor de la 
Iglesia. Murió en 1622 (hace 400 años).

Mañana la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San 
Ignacio de Antioquía (inicio del siglo II). Antioquía era 
una ciudad famosa en Asia Menor, en Siria, al norte de 
Jerusalén. En esa ciudad los seguidores de Cristo 
empezaron a llamarse "cristianos". De esa ciudad era 
obispo San Ignacio, el cual se hizo célebre porque 
cuando era llevado al martirio, en vez de sentir miedo, 
rogaba a sus amigos que le ayudaran a pedirle a Dios 
que las fieras no dejaran de despedazarlo, porque 
deseaba morir para proclamar su amor a Jesucristo.

Por 40 años estuvo como obispo ejemplar de 
Antioquía que, después de Roma, era la ciudad más 
importante para los cristianos, porque tenía el mayor 
número de creyentes.

El emperador Trajano mandó que pusieran presos a 
todos los que no adoraran a los falsos dioses de los 
paganos. Puesto que Ignacio se negó a adorar esos 
ídolos, fue llevado preso y entre el perseguidor y el 
santo se produjo el siguiente diálogo.

¿Por qué te niegas a adorar a mis dioses, hombre 
malvado? 

No me llames malvado. Más bien llámame Teóforo, 
que significa el que lleva a Dios dentro de sí. 

¿Y por qué no aceptas a mis dioses? 

Porque ellos no son dioses. No hay sino un solo 
Dios, el que hizo el cielo y la tierra. Y a su único Hijo 
Jesucristo, es a quien sirvo yo.

El emperador ordenó entonces que Ignacio fuera 
llevado a Roma y echado a las fieras, para diversión del 
pueblo. Encadenado fue llevado preso en un barco desde 
Antioquía hasta Roma en un largo y penosísimo viaje, 
durante el cual el santo escribió siete cartas que se han 
hecho famosas. Iban dirigidas a las Iglesias de Asia Menor.

TRIGO MOLIDO POR AMOR
San Ignacio de Antioquía

AMABLE Y VALIENTE
San Francisco de Sales 2

“Se atrapa más moscas con una gota 
de miel que con un barril de vinagre”  

(Francisco de Sales) 



Dios Sigue Hablando

Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21.
2Tm 4,9-17; Sal 144; Lc 10,1-9..
Ef 3,2-12; Sal: Is 12,2-6; Lc 12,39-48.
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53.
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59.
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9.
Eclo 35,12-14.16-18; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14.
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VIA CRUCIS
El próximo viernes acompañaremos al Señor en el 

camino de la cruz. Todos están invitados a las 6:00 de 
la tarde.

"PERÚ, TIERRA ENSANTADA"   
La Conferencia Episcopal Peruana ha presentado el 

libro “Perú, Tierra Ensantada”, una joya literaria que 
dedica sus páginas al gran aporte del Perú al mundo y a 
la Iglesia Católica: sus Santos, Beatos y Siervos de Dios. 
Una obra del historiador José Antonio Benito Rodríguez 
que nos invita a caminar junto a estos personajes de la 
Fe, quienes apostaron por vivir coherentemente, tras 
las huellas de Cristo, el gozo del Evangelio. Costo S/ 
25.00 – Librería Epiconsa.

ACCIÓN SIGNIFICATIVA   
En el contexto del Proyecto pastoral de la Arquidióce-

sis de Lima, y siguiendo el lema “Lima: comunitaria y 
solidaria, participative y misionera”, el Arzobispo Mons. 
Carlos Castillo, nos invita a hacer algunas acciones 
significativas en este mes de octubre: 1) entronizar la 
imagen del Señor de los Milagros en nuestras casas; 2) 
presentar víveres durante la misa que sirvan para las 
ollas communes; 3) entregar una carta del Arzobispo a 

INTENCION PARA EL MES MISIONERO  
Para el mes de octubre el Papa invita a rezar por una 

Iglesia abierta a todos: “Recemos para que la Iglesia, 
fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada 
vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, 
fraternidad y acogida”.

DESPERDICIO DE ALIMENTOS   
En el contexto del Día Internacional de Conciencia 

sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos (29 de 
setiembre), el Papa envió un mensaje al presidente de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción, que tiene su sede en Roma. En su misiva, el Papa 
califica el tirar los alimentos de práctica vergonzosa y 
preocupante, expresión de la “cultura del descarte”. Y 
añadió: “Ya lo he dicho en el pasado, y no me cansaré de 
insistir, ¡desechar comida es desechar personas!»”.

El miércoles 19 de octubre en la tarde la imagen del 
Señor de los Milagros pasará delante de la Basílica. En 
esta circunstancia la acogeremos con cariño, con 
oración y cantos. La imagen procesional de la Virgen 
Auxiliadora saldrá a su encuentro y se verificará el 
tradicional encuentro entre el Hijo con su Madre.

Luego el anda con la Virgen acompañará al Señor hasta 
la entrada de la Plaza Bolognesi y volverá a su casa.

Abramos el corazón al encuentro con Jesús, llenos de 
gratitud y con santos y firmes propósitos de ser 
discípulos misioneros de su Reino en nuestras familias 
y en nuestra sociedad. 

NOVENA MENSUAL
Continúa la novena mensual en honor de la Virgen 

Auxiliadora, celebramos a nuestra Madre con el rosario y 
la Eucaristía. Honremos a María imitando sus virtudes. 

Responsable: P. Santo Dal Ben Lava sdb. 
Pasaje María Auxiliadora 191 Lima 05- Ap. 0074

Telf. 4250119 – Depósito legal N° 200800564
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proclamas matrimoniales

Zavaleta Briceño, Julio E. / Pozo Rivadeneyra, Ana M. (3)
Espinoza Ninaquispe, Ellwin G. / Amaya Arana, Jackieline L. (3)
Dávila Chuima, José M. / Morales Yurivilca, Zenaida (3)
Ruiz Sanchez, Wilber A. / Allcca Sovero, Rosario M. (2)
Infantas Tuanama, Johnny / Cárdenas Lavagge, Fiorella F. (2)
Vásquez Mansilla, Edgar F. / Aranda Jiménez, Fiorella N. (2) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

los hogares; 4) tomar conciencia de que todos somos 
enviados como misioneros.


