
20 de octubre de 2019 - Notas de la homilía - 29º domingo del tiempo ordinario 
Tema: Persistencia y habito y en la oración. 

Lecturas: Ex 17: 8-13, 2 Tim 3: 14-4: 2, Lc 18: 1-8 
 

1. Resumen: Mientras viajamos con Jesús hacia Jerusalén, obtenemos una valiosa lección sobre cuán 
diligentes y persistentes debemos ser en la oración para obtener éxito sobre el pecado y el mal. 
 

2. Notas sobre las lecturas: 
Ex 17: 8-13 - "Victoria sobre Amalek" Las oraciones de Moisés son uno de los mejores ejemplos de 
oración intercesora (súplica). (Ver CIC, # 2574 - 2577 sobre "Moisés y la oración del mediador"). 
Incluso Moisés necesitaba ayuda para mantener los brazos en alto. ¿Estamos dispuestos a apoyar a 
nuestros intercesores? Este es un buen ejemplo de cómo la vida cristiana no es solo un viaje 
individual, sino un viaje que necesita compañeros 
 

3. Al mismo tiempo que sabemos que "hay un mediador entre Dios y los hombres, el hombre 
Cristo Jesús" (1 Tim. 2: 5), también reconocemos la gran tradición y el ejemplo de grandes líderes 
religiosos que fueron intermediarios necesarios entre Su pueblo y Dios. En el Nuevo Testamento 
vemos cómo San Pablo intercedió por la gente (2 Tes. 1:11, Col 1: 3, Fil. 1: 3-4), especialmente cuando 
se trata del perdón de los pecados (Juan 20: 19-23). 
 

4.. La oración no se responde necesariamente de inmediato. Esto puede deberse a la naturaleza del 
enemigo o la batalla o lo que Dios nos quiere enseñar. La oración de Moisés en esta situación es un 
modelo de esfuerzo constante pero de un solo día. En cualquier momento de la vida cristiana, uno 
puede encontrar muchos obstáculos y dificultades de todo tipo, no solo militares. Moisés tuvo que 
levantar sus manos en intercesión para que los israelitas ganaran. No podía hacerlo solo. Tenía que 
contar con la ayuda de Aaron y Hur, quienes obtuvieron la roca para que él se sentara y que 
levantara los brazos. 
 

          Debemos recordar que Mónica tenía que rezar por San Agustín durante 17 años. 
 

5. 2 Tim 3:14 - Las funciones y la importancia de la Sagrada Escritura. La Escritura se describe como 
"una espada de dos filos". La Sagrada Escritura es una de nuestras armas más importantes en la 
guerra espiritual. Todo este párrafo es una exaltación de la importancia de la Biblia en la vida de la 
Iglesia. A menudo debemos dedicarnos a la oración durante mucho tiempo porque nadie está 
usando la Sagrada Escritura para la corrección y la dirección, o porque el corazón de la persona a 
corregir se ha endurecido mucho. A veces no estamos usando todas nuestras armas en la batalla. 
 

6. Una precaución: Tenga en cuenta que este pasaje no dice que debemos guiarnos por la Biblia 
solamente. Presenta varias funciones muy importantes de la Sagrada Escritura. Pero mira, 2 Tes. 2:15: 

 

"Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de 
palabra o por una carta nuestra". 

 

7. Esta lectura dice: "Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, la 
refutación, la corrección y el entrenamiento en la justicia, para que alguien que pertenece a Dios sea 
competente, equipado para toda buena obra". Los pastores y diáconos, incluidos los catequistas, 
deben “predicar y enseñar la Palabra, siendo persistentes ya sea conveniente o inconveniente, 
convincentes, reprendiendo, alentando con toda paciencia y enseñanza”. En esta función también, la 
perseverancia es tremendamente importante. 
 

8. Matthew Kelly es útil para comprender y mejorar en la oración (Ver Redescubre el Catolicismo; 
Capítulo 13; Oración diaria). Primero Kelly nos advierte que "la verdad es que, la oración probablemente 
sea lo más difícil que hagamos jamás… en su mayor parte, la oración es un trabajo duro". 
 



9. Kelly observa razones diferentes para orar: Primero, para él podría ser por razones egoístas: para 
cuando necesita ayuda o para calmarse. Una segunda razón podría ser la ayuda para otras personas. 
A veces reza para expresar gratitud a Dios. Y en su mejor momento, puede orar "simplemente para 
estar con Dios y buscar sus caminos". Kelly dice que también ora por razones prácticas; para dar 
sentido a las cosas, para vivir la vida profunda y deliberadamente, y finalmente “para construir la 
densidad interior necesaria para prevenir ser absorbido por nuestra cultura” (p. 166). 
 

10. Además, debemos orar porque "El pensamiento determina la acción" (p. 184). A menos que 
respondamos por puro hábito o reflejo, tenemos que pensar antes de actuar. Por lo tanto, debemos 
prestar mucha atención a lo que estamos pensando, porque eso determinará nuestras acciones 
futuras. 
 

11. ¿Deseamos mantener a Jesucristo en el centro de nuestras vidas? ¿No es esta una lucha 
constante para hacerlo? La oración es una forma de dirigir nuestro pensamiento para estar 
constantemente con Dios. Kelly dice que sus pensamientos se distraen antes que sus acciones. “Los 
pensamientos determinan la acción y en poco tiempo, estarás viviendo lo que ya ha sucedido en tu 
mente. El pensamiento humano es creativo. Lo que piensas se hace realidad"." Lo que permites que 
ocupe tu mente, forma la realidad de tu vida. 
 

12. ¡Esto tiene consecuencias! Kelly dice que "En lo que sea que pongas tu atención mental 
aumentará en tu vida. Si pone su atención en el dinero, tendrá más dinero (esperanza, esperanza). Si 
pones tu atención en la virtud, tendrás más virtud.” Entonces, San Pablo nos guía (Filipenses 4: 8): 

 

"Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentran de verdadero, de noble, de justo, de limpio, 
en todo lo que es hermoso y honrado.  Fíjense en cuanto merece admiración y alabanza. Todo lo que 
han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto, piensen en estas cosas". 

 

13. Por lo tanto, Kelly nos reta a tomar conciencia de lo que estamos pensando y las consecuencias 
que tendrán estos pensamientos. Él dice: “No se puede obtener un roble con una semilla de 
manzana. No se puede obtener una buena vida con malos pensamientos. Ciertos pensamientos dan a 
luz a ciertas acciones". 
 

14. ¿Cómo poder escuchar a Dios? Kelly nos desafía al silencio y a cómo usar el silencio. Él dice que 
nuestro mundo está lleno de ruido y que el ruido nos distrae. ¿Es eso cierto? ¿De dónde viene el 
ruido en tu vida? Kelly nos reta a conseguir tiempos de silencio. En particular, invita a estructurar al 
menos diez minutos de silencio en nuestras vidas todos los días para que tengamos tiempo para 
escuchar a Dios. 
 

15. Hay algunas formas de estructurar ese tiempo. Una forma es estar al tanto de los diferentes tipos 
de oración para tener con Dios; Un esquema es ACTS: adoración (gratitud), confesión, acción de 
gracias (gratitud) y súplica (por lo que yo u otros necesitamos). 
 

16. Una reflexión sobre la oración católica. Las oraciones católicas más comunes brindan una gran 
cantidad de información de la bíblia para relacionarse objetivamente con Dios: la Misa, el Breviario, el 
Rosario, otras oraciones probadas por mucho tiempo. Si solo pensamos por nuestra cuenta, podemos 
involucrarnos psicológicamente, no tanto con Dios. 

 

17. Los invito a tomar sus vidas en mano y estructurarlas para que tengan tiempo para orar, para 
conversar con Dios, lejos de las necesidades del mundo. Mateo Kelly dice, “Nuestras vidas cambian 
cuando cambian nuestros hábitos cambian.  ¡Comparte conmigo cuál es tu plan! 
 
 
 


