
 

Orar Sin Cesar  

1. Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y cora-

zón:  

 

 

2. Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 

pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, 

que me estás diciendo con esto?  

 

 

 

3. Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado 

hablando. ¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Se-

ñor o anota lo que sientas te ha hablado.  

 

 

 

4. Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presen-

cia. ¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te 

ha mostrado y enseñado?  
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[1]1 1 Tes 5:17 

[2]2 CIC 2559 
[3]3 CIC 2559 

[4]4 Mateo 7:7 
[5]5 Sirac 35:13-14 

[6]6 CIC 2696  
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¡Conexión Directa!  

  
¿Qué dice el Evangelio según Lucas 18:1-8 - pg. 1  

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3  

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4  

Lectura del Evangelio – Lucas 18:1-8 – Misal Romano 

En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que 
orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola: “Había un juez 
en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la 
misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: ‘Hazme justicia 

frente a mi adversario’; por algún tiempo se negó, pero después se dijo: 
‘Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me 
está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la ca-
ra.’ ” Y el Señor respondió: “Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues 
Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿o les 
dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga 
el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?” 
 
Lectura Espiritual 

De Sta. Catalina de Siena (El Dialogo 65) 
 "Nunca debes de dar marcha atrás por nada en absoluto. No debes se-
pararte de la santa oración por ninguna razón, excepto la obediencia o 
la caridad. Por que con frecuencia durante el tiempo programado para la 
oración viene el diablo con todo tipo de dificultades y molestias - incluso 
más que cuando no estás en la oración. Esto lo hace para cansarte de la 
santa oración. A menudo te dirá: ‘Este tipo de oración es inútil para ti. 
No debes pensar o prestar atención a nada más que la oración vocal.’ Él 
lo hace parecer de esta manera para que te sientas cansado y confuso, y 
abandones el ejercicio de la oración. Pero la oración es un arma con la 
que puedes defenderte contra todos los enemigos. Si la sostienes con la 
mano del amor y el brazo de la libre elección, esta arma, con la luz de la 
mas santa fe, será tu defensa" 
 
Orar Sin Cesar – Lección y Discusión 

“Orar siempre sin desanimarse” 
Esta parábola se puede resumir con las palabras de San Pablo, “Oren sin ce-

sar.”[1]1 La parábola de la viuda se puede encontrar solamente en el evangelio de 
Lucas. En la parábola, el juez lo tiene todo, mientras que la mujer no tiene nada. 
Ella solo tiene la oración. Debido a la fe de esta viuda, expresada a través de su 
vida de oración, el juez le dio la justicia a ella. La oración es una de las formas 

más importantes para fortalecer su fe. 
¿Qué es la oración? “La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a 
Dios de bienes convenientes” [2]2  En pocas palabras, es la comunicación directa 
con Dios. La oración nos permite tener una vida de fe más fuerte. Entre más ores, 

más fuerte será tu fe. 
Durante su último viaje a los Estados Unido en San Luis en 1999, el Papa Juan 
Pablo el Grande habló de la importancia de la oración. Habló de la era de la 

"comunicación instantánea" y lo fácil que es para que nos pongamos en contacto 
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unos con otros. ¿De qué manera nos podemos conectar entre sí en un ins-

tante? Pero sin importar lo rápido que podemos contactarnos el uno con el otro, 
nunca superará a la naturaleza instantánea de la oración. En cualquier momen-
to, podemos hablar con Dios, y Él nos escucha. Más importante aún, la oración 
también nos permite escuchar a Dios. Juan Pablo el Grande dijo: "Lo que se 

necesita es que hables con Él, y que también lo escuches a Él." (Discurso de 
Juan Pablo II a los jóvenes en el Centro Kiel en St. Louis, 26 de Enero 1999). 
Recuerda, que es una carretera de dos vías. No es divertido tener amigos que 
sólo hablan y nunca escuchan. Dios nos quiere hablar al corazón. Él está feliz 

porque nosotros lo buscamos, pero hay que estar dispuestos a escucharlo a Él 
para poder crecer en nuestra fe. Tenemos dos oídos y una boca; debemos escu-
char lo doble de lo que hablamos con Dios. Escuchar en vez de hablar es una 
señal de humildad. “La humildad es la base de la oración. La oración nos conec-

ta directamente con Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un intercambio cons-
tante de amor. Cuando nos acercamos a Dios nuestro Padre con amor y sinceri-
dad, Él escucha nuestras oraciones.”[3]3 
 

Pero, ¿cómo es que Dios escucha y responde a las oraciones de todos? Dios 
es omnipotente y omnipresente. Esto significa que Él está en todas partes y es 
todo poderoso. Él no está limitado en el tiempo o el espacio. De hecho, Dios lla-
ma a cada uno de nosotros para tener una fe más fuerte con Él. Dios puede res-

ponder a cualquier oración y a todas las oraciones en cualquier momento en el 
tiempo. 
He orado y orado, pero Él no me ha concedido mi oración! ¿Por qué? Dios 
no es un genio en una botella. El no solamente nos concede deseos cuando no-

sotros los necesitamos. Si estamos orando por una petición, tenemos que pensar 
si nuestra petición esta cumpliendo con la voluntad de Dios. Podemos, y debe-
mos, orar por cosas como nuestra salud así como la salud de los demás, para un 
examen y para la capacidad de recordar lo que hemos estudiado. Sin embargo, al 

orar: "Dios dame una ‘A’ ", y no estudiamos, no estamos siguiendo la voluntad 
propia. Si estamos en modo de oración propia, sabremos la diferencia entre lo 
que queremos y lo que Dios quiere para nosotros. 
Hay una canción sobre darle gracias a Dios por las oraciones por las cuales Él 

no nos ha respondido. El problema con esta canción es que Dios sí responde a 
todas nuestras oraciones; posiblemente no puede ser en el momento que noso-
tros queramos o posiblemente lo que nosotros queremos. Dios escucha todas las 
oraciones, pero a veces su respuesta es ‘no’. Él lo hace porque sabe que es lo 

mejor para nosotros. Cuando un niño le ruega a sus padres para mantenerse 
despierto mas allá de su hora de acostarse, los padres saben que si se lo permi-
ten, el niño no dormirá lo suficiente, y estará de mal humor todo el día siguiente, 
o puede ser que tendrá demasiado sueño en la escuela y no aprenderá.  Piensa 
en alguna ocasión donde pudiste haber deseado algo realmente malo, no lo 

conseguiste, pero después te llegó algo todavía mejor. Dios sabe lo que es 
mejor para nosotros. Jesús nos prometió que “Pidan y se les dará; busquen y 
hallarán; llamen y se les abrirá la puerta” [4]4.  Pero esto será en el tiempo de 

Dios y no en el nuestro. Una de las razones por las que oramos es para unir a 
nuestra voluntad con la santa voluntad de Dios. Siempre empezamos y termina-
mos nuestras oraciones con la Señal de la Cruz. Cuando oramos con la Señal de 

la Cruz antes y después de la oración estamos diciendo que estamos orando en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En otras palabras, estamos 
diciendo que sólo permita que esta solicitud se realice si es en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y si no es en su nombre, que no se realice 

esta solicitud. Debemos pedir lo que está en nuestro corazón y debemos pedir de 
una manera muy directa, pero siempre debemos imitar a nuestro Señor en el 
huerto cuando dijo, que “no se haga mi voluntad, sino la tuya." (Lucas 22:42) 
Muchos dicen, “Pero todavía no me siento como si Dios me escucha cuando estoy 
orando.” Una y otra vez,  a través de las Escrituras, Jesús nos dice que nuestro 

Padre escucha nuestras oraciones. El libro del Eclesiástico dice, “El nunca reci-
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birá mal al pobre, escuchará la oración del oprimido. No menospreciará la súpli-

ca del huérfano ni los gemidos de la viuda” [5]5. Dios nunca nos ha abandonado 
y nunca nos abandonará; nosotros lo abandonamos. 
 
¿Qué pasa si hago el bien y no tengo tiempo para orar (estoy muy ocupado 

para orar)? Nunca estamos muy ocupados para orar. Orar es como comer y 
beber; después de un tiempo sin ello empezamos a pasar hambre. Si no estamos 
orando, estamos pasando hambre de Dios. Hay una historia de la Santa Madre 
Teresa; sus hermanas se le acercaron y le solicitaron cortar el tiempo a solo una 

hora de oración por la mañana para poder atender a los enfermos y moribundos. 
Le dijeron que necesitaban mas tiempo con los enfermos y los pobres. La Santa 
Madre Teresa les dijo, “¡Están en lo correcto. Si necesitamos mas tiempo para 
ayudarlos! Después dijo la Madre Teresa, “Oremos dos horas en vez de una”. 

Esta hora extra de oración le dio a las hermanas la gracia y la fuerza necesarias 
para servir mas eficientemente, y en vez de evitar ayudar a la gente, ayudo a 
mejorar la calidad de cuidado a los enfermos y a  los moribundos. Ellas fueron 
capaces de atenderlos a todos. Nunca estamos demasiado ocupados para orar. 

Incluso si estamos haciendo la obra de Dios, Él nos pide que le oremos a Él. San 
Luis, Rey de Francia, fue el padre de once hijos, un cruzado y el líder de uno de 
los países más poderosos del mundo. Su biógrafo, que sirvió en su corte durante 
muchos años, escribió que San Luis iba a misa todos los días y oraba la oración 

de la mañana y de la noche (Liturgia de las Horas) diariamente. Esto habría sido 
un compromiso de alrededor de dos horas a la oración. Una persona le preguntó 
a San Luis cómo se las arreglaba para manejar su reino y todavía encontrar 
tiempo para orar. Él respondió diciendo que no iba a ser capaz de manejar su 

reino si él no hacia tiempo para orar. También hay una historia de San Isidro 
Labrador. Isidro era un hombre pobre y casado manteniendo  a su mujer ya su 
hijo. Fue un siervo toda su vida y trabajaba en el campo de un hacendado. Él 
hizo un compromiso con Dios para asistir a Misa todos los días antes de traba-

jar. Este compromiso de ir a misa todos los días sin embargo era causa de que 
llegara tarde cada día. Los otros trabajadores intentaron meterlo en problemas 
diciendo al dueño que no estaba haciendo su parte del trabajo. Milagrosamente 
cada día una de dos cosas ocurrirían. Ya sea que los ángeles empujaban el arado 

de Isidro sin estar él presente o los ángeles empujaban el arado con Isidro cau-
sando que trabajara dos veces más rápido. De cualquier manera, Isidro fue re-
compensado por ir a misa y poner a Jesús primero, su trabajo fue siempre termi-
nado. La Iglesia pone la fiesta de San Isidro el 15 de mayo, debido a que en mu-

chos países este es el momento de la siembra. San Isidro es el patrón de los 
obreros y campesinos. 
 
¿Cómo puedo orar? ¿Cuales oraciones debo hacer o decir? El Catecismo de 

la Iglesia Católica nos dice que cuando Jesús ora, Él nos enseña a orar. Cada 
pensamiento, palabra y obra que Jesús hace es una manera de orar, porque Él 
es Dios. Cuando los discípulos le preguntaron cómo deben orar, les enseñó el 
Padre Nuestro. Esta oración es tan importante para la Iglesia, que la rezamos en 

cada Misa.  La Iglesia, que es guiada por el Espíritu Santo, nos da una enorme 
riqueza de oraciones para nuestro uso. Nosotros podemos orar juntos o indivi-
dualmente. La Iglesia nos enseña que los lugares más favorables para la oración 

son el oratorio personal o familiar, los monasterios, los santuarios de peregrina-
ción y, sobretodo, el templo que es el lugar propio de la oración litúrgica para la 
comunidad parroquial y el lugar privilegiado de la adoración eucarística. [6]6 Es 
bueno alabar y dar gracias a Dios todos los días. Podemos orar antes y después 

de los alimentos, cuando vemos una ambulancia pasar podemos orar por las 
personas que están ayudando y por sus vidas, podemos orar por un viaje seguro 
cuando viajamos, o entre períodos de clases podemos rezar un Ave María o una 
década del rosario. Nunca hay un momento en que no podemos conectarnos con 

Dios. 

 


