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DOMINGO 17º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Pedid y se os dará 
 
 

La Palabra que el Señor nos 
regala hoy nos invita a vivir como 
hijos de Dios. Lo hemos cantado en 
el Aleluya: Habéis recibido el Espíritu 
de adopción de hijos; en el que cla-
mamos: «¡”Abba”, Padre!» (cf. Rom 8, 
15). 

Estamos llamados a vivir en la 
confianza y en la intimidad con 
Dios, porque la fe no es una teoría 
que se aprende, sino una vida que 
se disfruta. Es haber descubierto 
que Dios te ama –te ha creado por 
amor–, que te llama a vivir una vi-
da de amistad con Él: una historia 
de amor y de salvación. Y del amor 
nace la confianza: no hay nada ni 
nadie que pueda separarnos del amor 
de Dios (cf. Rom 8, 38-39). 

En el Evangelio, Jesús nos en-
seña a rezar: a hablar con tu Pa-
dre, que te ama, que cuida de ti. 
Orar es hablar con el Padre, en un 
clima de abandono y confianza en Él. 
Por eso dice Jesús: no uséis muchas 
palabras, como los gentiles que se 
imaginan que por hablar mucho les 
harán caso. 

No, lo que importa es que le 
abras el corazón con humildad y 
sinceridad, y le entregues lo que 
hay en él: alegrías, tristezas, sufri-
mientos, necesidades, heridas, anhe-
los, fracasos, esperanzas, pecados, 
victorias… 

El Padre nuestro es la oración 
del discípulo: una oración de co-
razón a corazón. Es abrir el oído y 
el corazón al Padre, que te ama y 
que cuida de ti. Alabar, escuchar, 
confiar, descansar, pedir… Pidiendo 
al Espíritu Santo que nos ayude a 
orar, porque nosotros no sabemos 
pedir lo que nos conviene (cf. Rom 8, 
26). 

¿Qué es lo que nos enseña Je-
sús en el Padre Nuestro? 

Padre nuestro. Llamar a Dios 
Padre es signo de la familiaridad, 
cercanía y amor con que nos rela-
cionamos con Dios. Además, es Pa-
dre nuestro: nos llama a vivir la fe 
no de una manera solitaria, sino en 
comunidad, en la Iglesia; nos llama 
a vivir como hermanos. 

Santificado sea tu nombre. 
Expresamos el señorío de Dios por 
encima de todo. Él es el santo, el 
único santo, y deseamos que la san-
tidad de Dios sea conocida y recono-
cida a través de los que nos confe-
samos sus discípulos. 

Venga tu reino. Le pedimos a 
Dios el crecimiento del Reino de 
Dios y el anhelo de la consumación 
del Reino con la segunda venida de 
Jesucristo. 

Hágase tu voluntad. Así oró Je-
sús en el Huerto de los Olivos y así 
ora hoy la Iglesia: Es la manifesta-



ción del deseo de que Dios realice 
su voluntad, su plan de salvación, 
que siempre es lo mejor. Y que noso-
tros colaboremos con Él. 

Danos cada día nuestro pan 
cotidiano. Le pedimos al Señor el 
sustento diario, lo necesario para 
vivir, solamente. No le pedimos al 
Señor una seguridad para el futuro, 
ni un confiar en las cosas materiales. 
Nuestra seguridad y nuestra con-
fianza es el Señor. 

Perdónanos nuestros pecados. 
Sólo Dios puede perdonar los peca-
dos. Por eso pedimos perdón al Se-
ñor, comenzando por reconocernos 
pecadores. Porque también noso-
tros perdonamos a todo el que nos 
debe. No compramos a Dios su per-
dón. Sólo damos a entender, con 
nuestra actitud de perdón hacia el 
prójimo, que queremos recibirlo. 
Incapaces de merecer el perdón de 
Dios, se lo pedimos. Y ponemos de-

lante del Señor el compromiso de 
perdonar también a nuestros her-
manos; de ser hombres y mujeres 
de reconciliación, empezando por 
quienes nos ofenden. 

No nos dejes caer en la tenta-
ción. Especialmente, la tentación de 
la que pedimos al Señor nos libre 
resume todas las demás y ataca la 
fe en su raíz: dudar del amor de 
Dios, dudar de que Dios te ama y 
actúa en tu vida. 

¿Cómo está tu vida de ora-
ción? ¿Rezas todos los días? ¿Cómo 
rezas? ¿Qué tiempo le dedicas al Se-
ñor? El Señor quiere vivir una histo-
ria de amor contigo. ¡Ánimo! ¡Ábrete 
al Señor! ¡Déjate amar por Él! ¡Cuén-
tale tus cosas, manifiéstale tus de-
seos! El Señor tiene preparada pa-
ra ti una historia maravillosa. 
¡Confía en él que no te defrauda-
rá!  

 

Para ayudarte a rezar 
 

Haz un ratito de oración desde el Padre Nuestro 
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Génesis 18, 20-32. No se enfade mi Señor, si sigo hablando. 

  La plegaria de Abrahán deja abierta la puerta de la esperanza. Su actitud 

suplicante ante Dios descorrió el velo del misterio: la justicia de Dios se manifestará 

siempre; pero no en el castigo de los culpables sino en el perdón por amor de no im-

porta cuántos sean los inocentes. Como una madre, Dios está dispuesto a olvidar 

porque su amor a los hombres es infinito. 
 

Salmo 137, 1-8. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. 

  Este salmo es un salmo de acción de gracias a Dios, y se le pide que no aban-

done la obra de sus manos: Israel. El salmo expresa también una confianza ilimita-

da en la misericordia del Señor. 
 

2ª lectura: Colosenses 2, 12-14.  

Os dio vida en Cristo, perdonándoos todos los pecados. 



  Todos los hombres teníamos una deuda con Dios: nuestros pecados. 

Cristo la saldó, por su muerte en la cruz. Lo que nos importa saber es cómo benefi-

ciarnos de este sacrificio de Cristo, fuente de amor y de salvación para todo el mundo. 

Para ello es necesario profundizar en la doctrina sobre los sacramentos y la fe. Por el 

bautismo nos hemos despojado de todo el “cuerpo carnal”, o “cuerpo del pecado”; es 

decir, de cuanto alimenta la rebelión contra Dios: egoísmo, suficiencia, desprecio, al-

tanería, orgullo, codicia, pasión desenfrenada... Esto hace el bautismo: nos pone en 

comunión con el misterio de la muerte y resurrección de Jesús; es decir, permite –en la 

medida de nuestra adhesión a Él– que la fuerza de Dios que resucitó a Jesús, nos resu-

cite también a nosotros. 

  Puedes leer Efesios 2, 1-5. 
 

Evangelio: Lucas 11, 1-13. Pedid y se os dará. 

  Este texto una catequesis sobre la oración, que abarca tres partes: el Padre-

nuestro, la certeza de que Dios escucha y la eficacia de la oración. Dios escucha 

siempre la súplica humana. Así como el amigo no falla al otro que le pide e insiste, 

del mismo modo Dios terminará dándonos cuanto le pidamos. Nuestra oración es efi-

caz, es decir, nos hace conseguir lo que más nos conviene. Un padre no puede dar 

algo malo a su hijo. Cuánto más Dios, nuestro Padre. Lo mejor que nos puede dar es el 

Espíritu Santo. Lo que se recibe no es automáticamente lo que se pide sino el don 

del Espíritu, que nos permitirá afrontar las situaciones de la vida con la fuerza de 

lo alto. 

  Puedes leer Lucas 18, 1-8. 
 

Lunes 25 

SANTIAGO 

APÓSTOL 

Hch 4, 33, 5, 12.27b-33; 12,9  El rey Herodes hizo decapitar a 

Santiago, hermano de Juan. 

Sal 66, 2-8  Oh Dios, que todos los pueblos te alaben. 

2 Co 4, 7-15  Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. 

Mt 20, 20-28  El que quiera ser importante entre vosotros, que sea 

vuestro servidor. 

Reza por la Iglesia en España 

Martes 26 

San JOAQUÍN y 

Santa ANA 

Jr 14, 17-22  Recuerda, Señor, y no rompas tu Alianza con nosotros. 

Sal 78, 8-13  Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. 

Mt 13, 36-43. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así 

será al final de los tiempos. 

Ora por los ancianos 

Miércoles 27 

SAN TITO 

BRANDSMA 

Jr 15, 10.16-21  ¿Por qué se ha vuelto crónica mi llaga? 

Sal 58, 2-5.10-11.17-18  Dios es mi refugio en el peligro. 

Mt 13, 44-46  Vende todo lo que tiene y compra el campo. 

Medita el Evangelio de hoy. 
Jueves 28 

Beato JUAN 

SORETH 

Jr 18, 1-6  Como está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en 

mi mano. 

Sal 145, 1-6  Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. 

Mt 13,47-53. Reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. 

Revisa cómo cuidas tu vida espiritual. 
Viernes 29 

Santa MARTA 

Jr 26, 1-9  El pueblo se juntó en el templo del Señor. 

Sal 68, 5-14  Que me escuche tu gran bondad, Señor. 

Jn 11, 19-27  Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. 



Da testimonio de Jesucristo. 
Sábado 30 

SANTOS ABDÓN 

Y SENÉN, 

MÁRTIRES 

Jr 26, 11-16.24  Ciertamente me ha enviado el Señor a predicar. 

Sal 68, 15-16.30-34  Escúchame, Señor, el día de tu favor. 

Mt 14, 1-12  Herodes mandó decapitar a Juan. 

Reza por los sacerdotes  
Domingo 31 

18º del 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Ecl 1, 2; 2, 21-23  ¿Qué saca el hombre de todo su trabajo? 

Sal 89, 3-6.12-17  Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en 

generación. 

Col 3, 1-5.9-11  Buscad los bienes de allá arriba donde está Cristo. 

Lc 12, 13-21  ¡Insensato! Esta noche te van a exigir la vida. Lo que has 

acumulado ¿de quién será? 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 

Testigos del Señor:  
Beato Giacomo Abbondo 

 

Nació en Salomino, en el Piamonte 
italiano, el 27 de agosto de 1720, segundo 
de los seis hijos. Asistió a la escuela muni-
cipal de Tronzano y luego a la escuela se-
cundaria en Vercelli. Sintiéndose llamado 
al sacerdocio, estudió en el seminario de 
Vercelli. En este periodo fue tutor para la 
familia del conde Agostino Benedicto Cu-
sani di Sagliano, alcalde de Vercelli. Reci-
bió la ordenación sacerdotal el 21 de mar-
zo de 1744. 

En 1748 se graduó en Literatura en 
la Universidad de Turín, fue nombrado pro-
fesor titular de Humanidades de la Escuela 
Real de Vercelli. Fue párroco de San Mi-
guel en Vercelli, hasta que asumió el cargo 
de preboste de Tronzano. Comenzó su 
ministerio pastoral el 3 de julio de 1757, en 
el que se lo vio siempre incansable en la 
cura de las almas que le habían sido en-
comendadas. 

El párroco anterior fue jansenista, en-
tonces Don Abbondo trató de ayudar a sus 
feligreses a redescubrir la belleza y la 
bondad de Dios, la oportunidad de cono-
cerlo, para rogarle, para reunirse con Él 
regularmente en su Palabra y en los sa-
cramentos. Buen predicador, aprovechaba 
sobre todo el período invernal, cuando hay 

menos puestos de trabajo en la zona, para 
reunir a los feligreses en la catequesis y la 
oración. Amaba y respetaba a los niños, 
en contra de la mentalidad de la época, 
admitió dar la Eucaristía a niños desde los 
diez años de edad. Asistió a los enfermos 
para que pudieran recibir la Sagrada Co-
munión de manera frecuente e invitó a to-
dos a acercarse continuamente a los sa-
cramentos. 

Don Abbondo visitaba periódicamen-
te a sus feligreses, incluso a los que vivían 
en granjas y en los pueblos más alejados 
de la ciudad y para todos ellos era un buen 
padre y amoroso educador. Consiguió los 
recursos para el mantenimiento de las tre-
ce iglesias de la parroquia, y fue durante 
su mandato que, en 1766, Monseñor G.P. 
Solaro GP consagró la iglesia parroquial 
de Tronzano. 

Don Giacomo Abbondo murió el 9 de 
febrero de 1788, dejando un recuerdo im-
borrable en la población que continúa ve-
nerándolo hasta nuestros días. Sus restos 
mortales descansan desde 1922 en una 
capilla de la parroquia de Tronzano, a 
donde fueron trasladados desde la tumba 
monumental todavía existe en el cemente-
rio municipal. Fue beatificado en 2016. 

 


