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“Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin 
desani*Adaptación del Libro de Oración Común marse. Les dijo: ‘Había en cierto pueblo un juez que no tenía 
temor de Dios ni consideración de nadie.’  En el mismo pueblo había una viuda que insistía en 
pedirle: ‘Hágame usted justicia contra mi adversario.’  Durante algún tiempo él se negó, pero 
por fin concluyó: ‘Aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no 
deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la 
vida imposible.’ Continuó el Señor: Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto.  ¿Acaso Dios 
no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en 
responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?” (Lucas 18:1-8 NVI) 

 

 
Reflexión 
Si los jueces injustos responden a la constante presión, ¿cuánto más nos responderá un Gran 
Dios amoroso? Si sabemos que nos ama, podemos creer que va escuchar nuestro clamor por 
ayuda. 
 
¿Creemos que Dios no solo responde a las oraciones personales, pero también a las oraciones 
ofrecidas por el mundo que está gimiendo bajo el peso de la injusticia? 
 
Oración*  
Dios Eterno, en quien toda la familia de la tierra es una, sopla tu Espíritu a nuestros corazones 
para que podamos establecer una comunidad mundial de confianza y comunión, justicia y paz. 
Ilumina la oscuridad de nuestras mentes para poder ver tu luz, pensar tus pensamientos y 
servirte para promover el bien común de toda la gente por medio de Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.  *Adaptación del Libro de Oración Común.  
 
Reflexión 
El Señor reina para siempre.  Cuando vemos el sufrimiento, el dolor, crisis y conflictos, ¿nos 
sentimos derrotados o somos llevados a responder? ¿Somos parte de la solución? 
 

 
Yo sé que el Señor hace justicia a los pobres y defiende el derecho de los necesitados. 

Ciertamente los justos alabarán tu nombre y los íntegros vivirán en tu presencia.  

Salmo 140:12,13. 
 



Oración* 
Dios de misericordia, recordamos traer ante Ti a los pobres y abandonados a quienes sería fácil 
olvidarlos: las personas sin hogar e indigentes, los ancianos y enfermos, y todos los que no 
tienen a nadie para cuidar de ellos. Ayúdanos a sanar a los quebrantados de cuerpo o espíritu, 
convirtiendo su dolor en alegría. A través del poder de Jesucristo, que por amor a nosotros se 
hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. 
*Adaptación del Libro de Oración Común.  
   
Reflexión 
¿Por qué tengo que desempeñar el papel de buscar la paz, la justicia y las relaciones saludables 
en mi hogar, iglesia y comunidad? 
 

  

Salmo 146 
 

 
Oración*  
Señor Dios, mira con compasión a todas las personas que viven con la injusticia, el terror, la 
enfermedad y la amenaza de muerte como sus compañeros inseparables. Ten piedad de 
nosotros. Ayuda a eliminar la crueldad hacia los demás. Fortalece a los que tratan de establecer 
la igualdad a través de la ley y la igualdad de oportunidades para todos. Haz que todos puedan 
disfrutar de una parte justa de las riquezas de la tierra. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.  *Adaptación del Libro de Oración Común  

 

Reflexión 
¡Y así…para servir! 
 

 

Salmo 139 
 

 
Oración* 
Padre Celestial, como Jesús no vino para ser servido, sino para servir, te pedimos que bendigas 
a todos los que siguen sus pasos y se ofrecen en el servicio a los demás. Al ministrar a sus 
enemigos, a los necesitados, marginados y al forastero, que ellos lo hagan con sabiduría, 
paciencia y valor como señal del amor a aquel que dio su vida por todas las personas. En el 
nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  *Adaptación del Libro de Oración Común.   


