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VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO, AÑO C. Ex 17,8-13, 2Tim 3,14-4,2, Lucas 18,1-8 
 
Como todos sabemos, la vida es una lucha, la mayoría de las veces las cosas no 
salen como queremos, y es muy fácil que nos desanimemos porque nuestras 
expectativas parecen no cumplirse.  Pero si nos mantenemos en contacto con 
Dios y el mandato de la misión a través de la oración y la palabra de Dios, 
tendremos suficiente ayuda para nutrir y sostener nuestra fe para seguir 
adelante.  En nuestra segunda lectura de hoy, Pablo escribiendo a Timoteo 
resume sucintamente todo el mensaje de la Misión de la Iglesia cuando dice que 
debemos predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo.  Pablo llama a 
la persistencia, sea conveniente o no. 
 
 La primera lectura nos recuerda la batalla de Israel contra Amalek en Rephidim.  
Al igual que otras naciones que intentaron obstaculizar a los israelitas en su 
camino a la Tierra Prometida, los amalecitas demostraron ser muy duros y tercos.  
No importa cuán experimentados y fuertes fueran los soldados israelitas, los 
amalecitas parecían demasiado fuertes.  No obstante, mientras la mano de 
Moisés permaneciera levantada en oración, la victoria era segura para Israel.  
Esto nos enseña la importancia de la oración persistente.  Debemos orar a tiempo 
y fuera de tiempo. 
 
 Jesús enseña en el Evangelio de hoy que para que seamos victoriosos en las 
batallas de la vida, debemos orar sin rendirnos.  Aun cuando la respuesta a 
nuestra oración parezca estar lejos de llegar, debemos perseverar en la oración.  
La viuda sabe que no cuenta con el apoyo de un esposo o probablemente de un 
hijo, por lo que pone todo su empeño en lograr que el juez le haga justicia.  El juez 
no estaba listo, pero teme que la insistencia de la viuda pueda resultar en que lo 
golpeen y, por lo tanto, tenga que acceder a su solicitud.  El punto de la historia 
es, si esta juez concedió su pedido por esos motivos egoístas, ¿no se moverá 
nuestro Dios que nos ama y desea nuestro bien para conceder el pedido de todos 
sus hijos que claman a él día y noche?  Debemos orar y nunca desanimarnos.  
Jesús realmente nunca enseñó a sus discípulos el arte de predicar o el arte de 
exorcizar demonios o cómo sanar a los enfermos o cómo hablar en diferentes 
lenguas, excepto cómo orar.  Esta historia es conmovedora e inspiradora de fe. 
 
Nunca estamos tan altos como cuando estamos de rodillas en oración.  Dale 
Carnegie, el autor más vendido del libro "Cómo dejar de preocuparse y empezar 
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a vivir", narró un incidente de una madre pobre que casi mata a su hijo y se 
suicida, pero en el último momento Jesús la salva.  Mary Cushman, quien fue 
madre de cinco hijos, enfrentó una serie de crisis financieras, de una miseria a 
otra fue torturada en su vida, su esposo no tenía un trabajo digno y regular, y lo 
aquejaba una enfermedad tras otra.  Él tuvo una serie de accidentes menores, 
también tuvo paperas, escarlatina y repetidos ataques de gripe, ella perdió la 
casita que habían construido con sus manos, la deuda en la tienda de comestibles 
se multiplicó y ella tenía cinco hijos que alimentar, casi sin ingresos. Se dedicó a 
lavar y planchar la ropa de sus vecinos y traía ropa de segunda mano de la Tienda 
del Ejército de Salvación para sus hijos. Un día, su hijo, que tenía once años, fue 
acusado por el tendero de robar un par de lápices. Ella supo que era inocente, y 
que fue humillado delante de otras personas.  Esta fue la gota que colmó el vaso, 
lo que le rompió la espalda.  Pensó en todas las miserias que había soportado; y 
vio el futuro y eso también era sombrío.  Se volvió loca temporalmente.  Llevó a 
su hija de cinco años al dormitorio y tapó las ventanas y las grietas con papel y 
trapos.  Luego encendió el calentador de gas; pero no lo encendió.  Fue a la cama 
con su hija y cerró los ojos.  Podía escuchar el escape de gas del calentador.  De 
repente, escuchó música.  Se había olvidado de apagar la radio en la cocina.  Ella 
no quería abrir la puerta.  La música continuó y, en ese momento, oyó que alguien 
cantaba un antiguo himno: 
 
 Qué amigo que tenemos en Jesús, 
 ¡Todos nuestros pecados y penas para llevar! 
 Que privilegio llevar 
 Todo a Dios en oración 
 Oh, qué paz a menudo perdemos 
 Oh, qué dolores innecesarios soportamos 
Todo porque no llevamos 
 ¡Todo a Dios en oración!' 
 
Cuando escuchó ese himno, se dio cuenta de que había cometido un trágico error.  
Había tratado de pelear sola todas sus terribles batallas.  Ella no había llevado 
todo a Dios en oración.  Se levantó de un salto, cortó el gas, abrió la puerta y 
levantó las ventanillas.  Ella lloró y oró el resto del día.  Dio gracias a Dios por 
haberle dado cinco hijos, todos sanos y bien.  Le prometió a Dios que nunca más 
le sería ingrata.  Sus problemas permanecieron con ella durante mucho tiempo, 
pero poco a poco reconstruyó su vida.  Realmente no significa que las cosas serán 
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como las queremos, pero encontraremos la mayor paz.  Muchos años después, la 
mujer era una feliz abuela de tres hijos, y todos sus hijos trabajaban y estaban 
bien colocados. 
 
 Como personas enviadas en misión, estamos llamados a aplicar el principio de la 
persistencia en la predicación a las almas, “Id por todo el mundo y predicad el 
Evangelio a toda criatura”, Marcos 6:15, también debemos añadir otro elemento: 
la persistencia en  oraciones por la conversión de los corazones endurecidos.  La 
verdad es que por más elocuentes y convincentes que seamos, sin el Espíritu 
Santo obrando en nuestros corazones, nuestra predicación será infructuosa.  
Nunca sabemos a lo que nos vamos a enfrentar cuando nos disponemos a 
predicar.  Satanás reconoce un corazón que ora.  Cuando los discípulos no 
pudieron expulsar un demonio, vergonzosamente le preguntaron a Jesús por qué 
se habían deshonrado.  En respuesta, Jesús dijo: “Este género no puede ser 
expulsado sino con la oración”, Marcos 9:29.  La predicación a los demás 
comienza con una vida de oración activa para que el cazador no se convierta en 
presa.  Cuando los discípulos de Jesús recibieron el mandato, nunca miraron hacia 
atrás.  Deberíamos preguntarnos, ¿qué hemos aportado al mandato que se nos 
ha encomendado?  Dios los bendiga a todos. 


