
 

perforar, limar o erosionar cualquier tipo de roca o de superficie. 

El Evangelio de hoy nos habla de la perseverancia en la oración. 

“Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá...”. 

¿Por qué o por quién podríamos pedir hoy? 

Viernes 11                                     Lc 10, 25-37 

Jesús dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en 

manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a 
palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, 

un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo 

y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel 

sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano 
que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio 

lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y 

vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una 
posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos denarios y, 

dándoselos al posadero, le dijo: "Cuida de él, y lo que gastes 

de más yo te lo pagaré a la vuelta." ¿Cuál de estos tres te 
parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de 

los bandidos?» Él contestó: «El que practicó la misericordia con 

él.» Le dijo Jesús: «Anda, haz tú lo mismo» 

¿Por qué Jesús elige a un samaritano como protagonista de la 

parábola? Los samaritanos eran despreciados por los judíos, 
sin embargo, Jesús muestra que el corazón de ese samaritano 

es bueno. La oración de los judíos solía ir acompañada de 

sacrificios en el  Templo pero le faltaba algo que sí tenía la 

gente sencilla: la misericordia, esto es, buen corazón. 

 

 

 

 

 

 

ABBA 

SEMANA DEL 7 al 11 de OCTUBRE DE OCTUBRE 

 

Lunes 7                                              Lc 1, 26-38        

Hoy celebramos Nuestra Señora, la Virgen del Rosario. Cuenta 

la leyenda que la Virgen se apareció en 1208 a Santo Domingo 

de Guzmán en una capilla de un monasterio de Francia con un 
rosario en las manos, le enseñó a rezarlo y le dijo que lo 

predicara entre los hombres. 

Desde entonces, la devoción a la Virgen del Rosario se extendió 

por todo el mundo y el rezo del rosario es motivo de oración 

comunitaria y de oración personal. 

El rosario era una forma sencilla y que toda la gente podía rezar 

aunque tuviera poca cultura o no supiera leer y que por tanto 

no podían hacer de la biblia su guía de oración. 

A continuación escuchamos un trozo del Evangelio de san Lucas 

en el que María seguramente rezaba y sintió que la palabra de 

Dios le llamaba: 

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una 

ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada 

con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre 
de la virgen era María. 

Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está 

contigo.»  

 

 



 

Martes 8                                            Lc 10, 38-42          

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer 

llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana 

llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su 

palabra. 

Y Marta, se multiplicaba para dar abasto con el servicio; hasta 

que se paró y dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me 

haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano». 

Pero el Señor le contestó: «Marta, Marta, andas inquieta y 

nerviosa con tantas cosas; sólo una es necesaria. María ha 

escogido la parte mejor y no se la quitarán.» 

En este evangelio que hemos escuchado, Marta se deja llevar 

por lo urgente y olvida lo importante; Marta olvidó que la 

llegada del Señor a su casa era la gran oportunidad para estar 

con Él y escucharlo, pero prefiere, en cambio, la acción y cae 

en la agitación y el nerviosismo. Marta acoge a Jesús en su 

casa, pero María lo acoge dentro de su corazón.  

Sería un buen momento para preguntarnos ¿a qué damos 

nosotros más importancia en nuestra vida? 

 

Miércoles 9                                        Lc 11, 1-4 

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."» 

  

La petición del discípulo es algo extraña, pues en aquel tiempo, 

los judíos aprendían a rezar desde pequeños. Todos rezaban 

tres veces al día y para ello usaban muchos salmos bíblicos. 

Tenían sus prácticas piadosas, tenían las reuniones semanales 

en la sinagoga y antes de las comidas en casa.  

Pero parece que a este discípulo de Jesús esto no le bastaba. 

El discípulo había visto a Jesús rezando en más de una ocasión 

y notaba que lo hacía de forma diferente. La manera de rezar 

va cambiando a lo largo de nuestra vida y ha ido cambiando a 

lo largo de los siglos.  

No tengas miedo… atrévete a rezar usando tus palabras y tus 

preocupaciones. 

Jueves 10                                              Lc 11,8-13 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos: «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…. 

Cuando recorremos alguna playa o las zonas costeras y 

percibimos la arena y los acantilados, no podemos menos que 

maravillarnos del poder del agua. No es que el agua sea fuerte en 

sí, pero a  base de la constancia y la perseverancia es capaz de  


