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Sencillo y liberador

En el fragmento evangélico de hoy 
encontramos varios tesoros. Uno de ellos 
trata de la secuencia en la que Jesús enseñó 
a rezar a los discípulos. El Padrenuestro, le 
decimos nosotros. Antes de entrar en materia, 
permítanme un inciso de humor.

Dice que están dos niños pequeños 
hablando:

—¿Y tú le temes a Chucky? (es el muñeco 
diabólico del cine… ya saben)

—Yo no temo a nadie. Ni al malamén.

—¿Quién es el malamén?

—No sé, pero siempre que rezan dicen: 
“Líbranos del malamén”.

Y, con esto y con todo, como dice una 
compañera de trabajo, y bromas aparte, que 
siempre relajan, vamos a ello, aprovechando 
el contenido del chiste. 

En cierto modo, resume bien algo que 
pertenece a nuestra naturaleza humana. 
Jesús la conoce. Y la mejora. En su oración 
hay una frase dedicada a pedir a Dios que nos 
libre del mal. Del mal que hacemos nosotros, 
del mal que experimentamos cuando los 
demás nos mal-tratan… etc. Del mal que nos 
deshumaniza y nos deja fuera del ámbito de 
la misericordia y la compasión. 

El otro día celebramos en mi cole 
la despedida de los alumnos de 2º de 
bachillerato. En la eucaristía, el sacerdote 
tuvo unas palabras maravillosas para ellos. 
Sabias e iluminadoras. El evangelio fue el de 
ser luz y ser sal… Les dijo: “Mirad, ahora, en 
nuestro tiempo esto significa dos cosas: no 
seáis personas tóxicas para los demás y pasad 
haciendo el bien. Esto es todo el evangelio.” 

Qué sencillo (o no), y qué liberador. 
Nuestros alumnos, y todos los que estábamos 
allí, recibimos un mensaje regalo que nos sirve 
para vivir, para gestionar las dificultades, para 
tomar decisiones, para guiarnos en la vida. 
Este es el modo de Dios; pasar haciendo el 
bien. Por eso, en la oración del padrenuestro, 
Jesús, les enseñó a pedir a Dios que nos 
ayude a hacerlo, porque, aunque el mensaje 
sea sencillo, llevarlo a la práctica no siempre 
es fácil. A menudo incluso no sabemos 
cómo hacerlo. Es un profundo aprendizaje. 
Y Jesús, maestro de vida, nos lo regala 
constantemente. Ánimo, feliz domingo.

Ana Izquierdo
ana@dabar.es
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Primera Lectura

Las lecturas de la Liturgia tan ‘inconstantes’ que cada domingo salta de libro o al menos de 
capítulo no se ha sustraído en este domingo de querer seguir la lectura del pasado domingo: la del 
encuentro del Señor con su amigo Abrahán acompañado y él mismo bajo la figura de ángeles. Y fue 
una proclamación de la cercanía del Señor a ‘quien le ama’. Pero nos dejaba en ascuas por saber 
a qué venía un encuentro tan insólito. “Dios no tiene secretos para sus amigos” y lo comprobamos 
en la lectura continuada de este domingo en la que Dios se queda solo con Abrahán y le revela el 
verdadero motivo de su visita: advertirle de que ha decidido machacar a los pueblos paganos del 
valle.

La intercesión de Abrahán provoca admiración en cuanto que ‘se atreve’ a suplicar al Señor 
compasión por si perece algún justo que haya en las ciudades malditas. Y Dios le permite que 
‘pleitee’ con él por no dejar duda de que lo suyo propio es la misericordia. “En atención a los diez, 
no la destruiré”.

Puede asombrarnos quizás, el que Abrahán no continuase hasta más allá. Los cristianos habríamos 
sabido que con uno sólo el Señor salvará a su pueblo. Pero en aquella etapa de la revelación, no 
importaba el individuo sino la colectividad. Colectiva era la responsabilidad, y colectiva habría de 
ser la salvación. Y era común a todo el pueblo el castigo por los pecados y a todos se extendía la 
liberación por unos pocos. El número diez significa el orden divino, y así se establece el diezmo 
como ofrenda de todo lo que el hombre recibe como adecuada cantidad agradable a Dios; o de diez 
en diez se organiza el pueblo de Dios cuando en el Éxodo se necesita distribuirlo con jefes que sean 
responsables de él. Menos, no sería pueblo.

Habrá de llegar el tiempo clarividente de Jeremías y Ezequiel en el que ‘cada un cargará con su 
pecado’. Pero los dos proclaman también que con un solo justo podría haberse salvado el pueblo. Jer 
5,1: «Recorred las calles de Jerusalén, observad con cuidado, buscad por las plazas. Si encontráis 
una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esta ciudad”. Y lo 
mismo Ez. 22,30: “He buscado entre ellos alguno que construyera un muro y se mantuviera de pie 
en la brecha ante mí, para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera, y no he encontrado a 
nadie”.

Lo que aparece bajo este episodio es también la consideración de que no puede ser el mismo 
el destino del justo y el de los culpables. Y que la compasión del Señor tiene sus límites que no los 
determina Dios sino el proceder humano.

De alguna manera es el mismo Abrahán el que prefigura al justo por el que todos los demás 
serán salvados, cuando se le afirma la importancia de su elección para ser bendición de todos los 
pueblos. 

...un análisis riguroso

Exégesis...



Queda sin embargo clara la importancia de los hombres justos y honrados. Son los que salvan a 
una humanidad denigrada por los hechos y desanimada por el triunfo de los malvados; necesitamos 
por ello personajes que ‘den la cara por los descartados’. Hoy mismo escuchamos que el limosnero 
del papa Francisco ha conectado por su cuenta la electricidad a un edificio habitado por 400 
‘descartados’. Ni Francisco liberará a todos los desahuciados ni Abrahán consiguió la salvación de 
todas las ciudades. Pero es que la verdadera liberación no se consigue con el huevo, sino con el 
fuero. En camino no es la cantidad sino el derecho.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Mientras que en la carta a los Romanos la resurrección se presenta en términos escatológicos 
(Rom 6,5: “Porque si hemos sido injertados en Cristo a través de la muerte semejante a la suya, 
también compartiremos su resurrección”), en Colosenses, la resurrección con Cristo se ve como 
algo que ya ha sucedido. Se habla del presente porque, quizá, se quieran contrarrestar los errores 
que circulaban por la comunidad, la cual no entendía bien los efectos cósmicos de la muerte y 
resurrección de Jesucristo. 

 La filosofía que parecía circular por la comunidad, llevaba a especulaciones humanas que 
rebajaban la naturaleza de Cristo hasta considerarlo una más de las potencias cósmicas. Se unían 
ideas judías, paganas y cristianas que encandilaban a los miembros de la comunidad. Había que 
dejar claro que solo en Cristo habita la divinidad y él es dueño de todos los poderes celestiales y el 
único que puede traer la salvación.

Así, el bautismo aparece como una muerte, pero una muerte con Cristo. El creyente participa de 
una forma misteriosa en el destino de muerte de Jesús. De esta forma, los poderes de la muerte ya 
no dominan al bautizado si este no se los quiere entregar a través del pecado. Así se entiende de 
una forma nueva el destino del hombre mirando al bautismo y su relación con la muerte de Jesús. 
La verdadera muerte tiene lugar en el bautismo. Los padecimientos de la vida del creyente ya no 
resultan absurdos porque, aun acabando en la muerte, esta está ligada a la resurrección de Cristo 
(v. 12).

La muerte ya empieza al comienzo de la vida del creyente, con el bautismo. Pero esta muerte 
engendra la verdadera vida porque el bautismo significa también resurrección de entre los muertos 
con Cristo. A partir del bautismo, los creyentes ya pueden participar de esta vida ahora, porque 
la vida del mundo futuro con Dios, entra ya en la vida terrena de los bautizados. Aunque nuestro 
cuerpo terreno pueda padecer la muerte física, la fe ya conoce la realidad de la nueva vida porque 
traspasa la frontera de la muerte y reconoce la acción de Dios en el bautismo (v. 12).

Se trata de tener una nueva vida en Cristo. Se les recuerda a los colosenses en qué consistía su 
antigua vida: era una vida de pecado. Pero ahora, con el bautismo, han sido resucitados en Cristo. 
Si la muerte se la había provocado el pecado, ahora los colosenses han sido compensados por Dios 
con el bautismo y participan en la vida de Cristo resucitado. Así, ya no estamos bajo el poder de la 
muerte, sino en la vida que Dios da (v. 13).

Se presentan los pecados como anotados en un libro de cuentas. Pero ese libro de cuentas 
ha sido clavado en la cruz. Jesús ha soportado la culpa del mundo y toma los pecados en la cruz 
por nosotros. De esta forma, los pecados quedan anulados. Es decir, Cristo toma la deuda de la 
humanidad y la paga con su muerte en cruz (v. 14).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

1. Contexto

Dentro de la subida a Jerusalén, Lucas recoge las exigencias que conlleva el ser discípulo de 
Jesús, la confianza y la vigilancia.

Tras la visita a Marta y María en Betania, Jesús se encuentra orando, no sabemos dónde, como en 
todos los momentos clave de su vida. La subida a Jerusalén implica el comienzo del calvario para 
él, su asunción del destino que le espera en la Ciudad Santa. 

2. Texto

Dos partes definidas se nos presentan en el texto de hoy. La primera, el Padre nuestro; y, la 
segunda, la parábola del amigo inoportuno.

vv. 1-4 Jesús enseña a orar. La forma en que Jesús se dirige a Dios aunque legítima era inusual 
en tiempos de Jesús. Esto llama la atención de los discípulos, alguno de los cuales ya había sido 
discípulo de Juan, que le piden que les enseñe a mantener esa relación con Dios. A diferencia de 
Mateo, Lucas solo presenta cinco peticiones frente a las siete del otro sinóptico. Para Jesús Dios es 
Padre y esto convierte a todos los que le llamamos “Padre” en hermanos, a la par que establece una 
relación de confianza con la trascendencia. 

Dos grandes partes se diferencian en el Padre nuestro. Por un lado, las peticiones que buscan 
enaltecer a Dios, que todos le conozcan y lo acepten en sus vidas; y, por otro, las que buscan cubrir 
nuestras necesidades humanas de pan, perdón y compañía. 

vv.5-13 En la cultura de Oriente Medio son frecuentes los viajes nocturnos para evitar las horas 
de más canícula. Las normas de hospitalidad de la zona exigen acoger y agasajar a los invitados. 
La respuesta del que está recogido en casa es normal, abrir y cerrar una puerta no era algo tan 
fácil como hoy día, las casas solían construirse con la entrada en lo alto, es frecuente que los niños 
duerman en la misma habitación que los padres y cualquiera que se moviese en la habitación 
despertaba a todos. Al final, el que recibe al amigo inoportuno cede, por evitar males mayores. 

A partir del v. 9 nos encontramos con la explicación que Jesús da sobre la parábola que no es 
otra que la necesidad de la insistencia en la oración, rezando para descubrir la voluntad de Dios y 
pidiendo lo que necesitamos más que lo que es nuestra voluntad. La perseverancia en la que Dios 
nos pide insistencia es en aquella cuyo propósito es beneficiar a nuestros prójimos y la difusión del 
Reino de Dios.

3. Pretexto

Dios educa nuestro deseo en la oración constante, depurándolo. Solo debemos fijarnos en la 
oración de Jesús, Él siempre pide lo mismo, dones para nosotros: el Espíritu, la unidad, pan, cumplir 
la voluntad del Padre… ¿Qué pido yo? 

Enrique Abad
enrique@dabar.es



¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará 
el Espíritu Santo a los que se lo pidan?”

“El Espíritu en persona intercede por 
nosotros con gemidos sin palabras”. Romanos 
8,26.

Todos los miembros del Cuerpo de Cristo 
que por la fe y el bautismo constituimos la 
Iglesia, nos unimos en oración ante el Padre. 
Encendemos nuestra fe y oramos unidos 
con todos nuestros hermanos. El Espíritu 
santo, alma de este Cuerpo que es la Iglesia, 
continúa así la creación de Dios y la salvación 
de Jesús en el mundo.

El Espíritu se sirve de sus apóstoles, 
pastores, maestros y profetas que prolongan 
los pies del Mensajero de la paz, las manos de 
Marta, el seno maternal de la Virgen María y 
los brazos de José de Arimatea y Nicodemo.

“La intención del Espíritu (Romanos 8,27) 
es “echar en cara al mundo que tiene pecado” 
(Juan 16,8) para que se convierta y se salve. Los 
seguidores de Jesús prolongan su denuncia 
y su misericordia. En esa dirección suben al 
Padre los gemidos del Espíritu y la oración de 
la Iglesia cuando rezamos sin rutina el “Padre 
nuestro…”

La sabiduría del Espíritu nos ilumina la 
realidad; su fortaleza impide que nos derrote; 
la esperanza suaviza nuestra impotencia; las 
dificultades mantienen nuestra insistencia: 
“pedid y recibiréis”; nuestra pequeñez nos 
obliga a perseverar; “el Espíritu viene en 
ayuda de nuestra debilidad”. Romanos 8, 26.

“Señor, enséñanos a orar”

Maestra y doctora en esta materia es la 
Madre de Jesús: “Todos ellos, con algunas 
mujeres, la Madre de Jesús y sus parientes, 
persistían unánimes en la oración”. Hechos 
1, 14. “Su madre guardaba todo aquello en 

su memoria”. Lucas 2, 51. Esta reposada 
manera de buscar a Dios y escucharle en lo 
que el día a día presenta a nuestros ojos, es 
la contemplación serena e iluminada que 
nos adentra en el misterio; su belleza nos 
atrae y respondemos con la novia del Cantar: 
“Márcame, sí, como sello en el brazo, como 
sello en el pecho”. Cantar 8,6.

Las profundas marcas del Espíritu 
nos configuran a imagen del Hermano 
Primogénito: “Nos vamos transformando 
en su imagen con esplendor creciente, 
como bajo la acción del Espíritu del Señor”. 
2 Corintios 3, 18. Con esta transformación 
colaboran los años y sobre todo la fidelidad y 
la apertura de cada uno.

Ésta es la oración del que “está 
conscientemente ante el Señor”, sin pedir, 
sin buscar, sólo abandonándose con gozo y 
confianza, como quien se extiende ante al sol 
para templarse y fortalecer sus huesos.

”Pedid y recibiréis”… ”vuestro Padre sabe 
lo que necesitáis antes de que se lo pidáis”. 
Mateo 6, 8.

La experiencia personal de cada 
uno confirma que estas dos actitudes, 
aparentemente contrarias, se repiten en cada 
uno de nosotros, según la realidad de cada 
día y según la fe de cada uno. Según estas 
palabras de Jesús, ambas son correctas. No 
sería acertado experimentar sólo la primera.

La oración tiene un termómetro: nuestras 
obras

La prueba de que nuestra oración 
ha encontrado el camino acertado para 
comunicarnos con Dios, está en nuestras 
obras. La oración que el Espíritu santo 
fomenta en nosotros, nos ilumina la realidad 
de cada día y del mundo con su luz y nos 
compromete con ella al estilo de Jesús.

Lorenzo Tous
llorens@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar
¿Sólo hago oración vocal?

Me detengo a contemplar cuando en la 
oración vocal, hecha sin rutina, me vienen 
ganas de detenerme a pensar, saborear…etc.?

¿Me doy el derecho de tener un tiempo 
para mí, o sólo vivo para los demás?

¿Tengo espacios de silencio o sólo vivo de 
cara al exterior, de prisa y corriendo?

¿Dedico un tiempo cada día a estar en 
silencio ante Dios?

Padre, el mundo de tus hijos se va 
desertizando porque la increencia crece por 
falta de riego, escasea el agua viva que Jesús 
descubrió a la samaritana.

Los hombres están muy ocupados con 
sus quehaceres fuera del castillo interior que 
todos llevamos dentro y no nos damos cuenta 
de que sus murallas están cayendo en ruinas. 
Nos invaden toda clase de ideas extrañas 
que no sabemos discernir porque nos falta un 
criterio fundamental, el que se adquiere en el 
encuentro contigo, el que alimentaba Jesús 
en sus noches de oración. 

Señor, enséñanos a orar.

Gracias, Padre, porque tu Espíritu sigue 
activo en nuestro mundo y suscita profetas 
y místicos que con palabras y silencios, 
con escritos, persecuciones y testimonios, 
señalan con evidencia dónde está el camino 
de la conversión, del perdón y de la vida 
nueva.

Ayúdales, Padre, en su flaqueza y muestra 
en ellos también tu gracia y tu fortaleza. 
Ellos son nuestro referente en medio de la 
ignorancia, la confusión y las tentaciones del 
mal de nuestros días.

Que tu amor nos perdone tanta pereza, 

tanta superficialidad y tanto activismo sin la 
verdadera misericordia. Que nuestro trabajo 
sea un servicio y nuestros servicios, como de 
quien te sirve a ti.

Los niños, Padre, no tienen la culpa de los 
pecados de los mayores. Necesitan amor, 
ternura y ser educados en los valores que 
fundamentan una sociedad justa y pacífica.

Muchos de ellos sufren todo lo contrario, 
hasta mueren antes sin que nadie les haya 
dado un poco de amor,  de alegría, una 
alimentación suficiente o una semilla de fe.

Entre los adultos el ídolo del dinero 
corrompe muchas estructuras sociales, 
regula las grandes decisiones e impide la 
justicia y la paz.

Ten misericordia, Padre, del mundo y de 
los hombres que lo gobiernan. Ayúdanos 
a mantener la esperanza para ir curando 
heridas, acompañando a los abandonados, 
alegrando a los tristes y animando a los 
cansados.

Tu compañía es alivio de todos los males y 
tu Espíritu, padre de los pobres. Dánoslo con 
abundancia.

Cada domingo nos unimos por la fe todos 
los que creemos en Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo. Esta fe nos hace sentirnos 
familia unida alrededor de una mesa, en ella 
compartimos la Palabra y el Pan bajado del 
cielo. La fe nos une, nos despierta y conforta.

Hoy, Padre, después de escuchar las 
palabras de tu Hijo y comprobar tantas 
situaciones en el mundo, te pedimos luz para 
descubrir el sentido de nuestra vida y cumplir 
el plan que a cada uno nos has preparado 
para vivir con serenidad y esperanza.

Gracias por esta mesa tan abundante, por 
tantos hermanos santos.

Para la oración

“uno de sus discípulos le 
dijo: «Señor, enséñanos a 
orar»” (Lc 11, 1 b)



Entrada: Cristo nos une en torno al altar; Vine a alabar a Dios; Oración del pobre (de Kairoi); Reunidos 
en el nombre del Señor (2CLN-A 9); Día de fiesta en el altar.

Salmo: Te doy gracias, Señor (1CLN-532); Te damos gracias, Señor.

Aleluya: 1CLN-E 3; 2CLN-E 4.

Ofertorio: Llevemos al Señor 

Santo: 1CLN-I 7.

Padre nuestro: 2CLN-L 1.

Comunión: En oración; Enséñanos a orar; Cerca de ti, Señor; Dentro de mí .

Final: En la paz de Cristo (1CLN-603).

Monición de entrada

Hermanos, sintámonos hijos de Dios que 
acudimos a su casa en busca de paz, de luz y 
de amor. Todos llegamos con nuestras cargas 
personales y con las de otros que conocemos. 

Confiemos en nuestro Padre. Vivamos la 
fraternidad que nos da la fe. Oremos juntos.

Saludo

La paz y el amor de Dios estén con vosotros.

Acto Penitencial 

Todos necesitamos cambiar nuestra vida y 
pedir perdón a Dios y a los hermanos.

- Padre, el peso de los días y las horas, nos 
ata demasiado a la tierra. Señor, ten piedad.

- Jesús, tu conociste la debilidad humana, 
menos el pecado. Cristo, ten piedad.

- Espíritu Santo, sabes que no sólo de pan 
vive el hombre. Señor, ten piedad.

Confiemos en la bondad de Dios que nos 
ama, nos perdona y nos ayuda a cambiar.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

El diálogo de Abraham con Dios nos 
muestra el poder de la oración a favor de 
otros.

Salmo Responsorial (Sal 137)

Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste.

Te doy gracias, Señor, de todo corazón; 
delante de los ángeles tañeré para ti, me 
postraré hacia tu santuario.

Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste.

Daré gracias a tu nombre, por tu 
misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, 
me escuchaste, acreciste el valor en mi alma.

Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste.

El Señor es sublime, se fija en el humilde, 
y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino 
entre peligros, me conservas la vida; extiendes 
tu brazo contra la ira de mi enemigo.

Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste.

Y tu derecha me salva. El Señor completará 
sus favores conmigo: Señor, tu misericordia 
es eterna, no abandones la obra de tus manos.

Monición a la Segunda Lectura

San Pablo nos describe cómo por el 
bautismo hemos sido incorporados a Cristo y 
a su resurrección.

Monición a la Lectura Evangélica

Jesús nos habla de la oración, de sus 
modalidades, de su necesidad y de sus 
efectos.

Oración de los fieles

Unidos por la fe presentamos al Padre las 
necesidades que vemos en nuestro mundo, 
las que él bien conoce y que nosotros también 
compartimos.

Respondamos: Escúchanos, Padre.

- Para que aprendamos a amar a los 
pobres y necesitados no sólo de palabra sino 
con obras .Oremos.

- Para que descubramos que no basta 
no hacer el mal, sino que además hemos de 
hacer el bien. Oremos.

- Para que no seamos indiferentes ante 
los graves problemas de nuestro alrededor y 
ayudemos a encontrar una solución concreta. 
Oremos.

- Por los que sufren las guerras, están 
en las cárceles, han perdido el trabajo, son 
despojados de su dignidad, tienen que 
emigrar de su país, sufren en los hospitales, 
están solos y abandonados de los suyos. Para 
que les ayudemos a recuperar la esperanza y 
el amor. Oremos.

- Para que aprendamos que el pasaporte 
para el cielo son las obras que hayamos 
hecho a favor de los pobres. Oremos.

- Para que nuestros familiares y amigos 
fallecidos, gocen de la felicidad del cielo e 
intercedan por nosotros. Oremos.

Padre, conoces cuántos son los problemas 
y dolores de tus hijos en el mundo, no 
dudamos de tu amor y nos unimos con tus 
deseos de que todos los hombres vivan en 
paz y tengan una vida serena y tranquila.

Despedida

Vayamos a la vida de cada día confiando en 
Dios, como enviados de Jesús para fomentar 
la paz, la alegría de vivir y el amor . Vayamos 
en nombre del Señor.



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; y si no, lo sabré». Los 
hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma, mientras el Señor seguía en compañía de Abrahán. 
Entonces Abrahán 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 al lugar por los cincuenta 
inocentes que hay en él? ¡Lejos de ti hacer tal cosa!, matar al inocente con el culpable, de modo 
que la suerte del inocente sea como la del culpable; ¡lejos de ti! El juez de todo el mundo, ¿no hará 
justicia?» El Señor contestó: «Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré 
a toda la ciudad en atención a ellos». Abrahán 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, toda la ciudad?» Respondió el Señor: «No la destruiré, si es que encuentro allí cuarenta y 
cinco». Abrahán insistió: «Quizá no se encuentren más que cuarenta». Le respondió: «En atención 
a los cuarenta, no lo haré». Abrahán siguió: «Que no se enfade mi Señor, si sigo hablando. ¿Y si se 
encuentran treinta?» Él respondió: «No lo haré, si encuentro allí treinta». Insistió Abrahán: «Me he 
atrevido a hablar a mi Señor. ¿Y si se encuentran sólo veinte?» Respondió el Señor: «En atención a 
los veinte, no la destruiré». Abrahán continuó: «Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y 
si se encuentran diez?» Contestó el Señor: «En atención a los diez, no la destruiré».

COLOSENSES 2, 12-14

Hermanos: Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo, y habéis resucitado con él, porque 
habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Estabais muertos por vuestros 
pecados, porque no estabais circuncidados; pero Dios os dio vida en él, perdonándoos todos los 
pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros; lo 
quitó de en medio, clavándolo en la cruz.

LUCAS 11, 1-13

Una vez que 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 oréis 
decid: “Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, 
perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe 
algo, y no nos dejes caer en la tentación”». Y les dijo: «Si alguno de vosotros tiene un amigo, y 
viene durante la medianoche 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 responde: “No me 
molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para 
dártelos”. Si el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, 
al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: 
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide recibe, quien busca 
halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una 
piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si 
vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?»
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