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Orar 
siempre… 
 
 
 
 

 
Introducción y exposición del Santísimo 

 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo 
y veraz mandamiento. Amén. 
 
Lector 1: Hoy oiremos una parábola sobre la importancia de la oración, y más que eso, sobre 
la perseverancia en la oración. Por eso, siéntate cómodo. En este momento, el Jesús vivo y 
resucitado que tenemos delante de nosotros en la Eucaristía, quiere acomodarse en nuestro 
interior. Haz un acto de voluntad: “Señor quiero estar en tu presencia, he venido a estar 
contigo, he venido a hacerte compañía, porque sé cuánto te gusta que esté contigo.” 
 

Música de fondo 
 

 

Lector 2: Del evangelio según san Lucas (18, 1-8) 
 

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario 
orar siempre, sin desfallecer. 
–Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella 
ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por 
algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni 
me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no 
sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». 
Y el Señor añadió: 
–Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman 
ante él 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? 
 

    Palabra de Dios 
 

Música de fondo 
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Lector 1: Después de interiorizar esta parábola sobre la necesidad de orar siempre, 
pregúntate, ¿le doy tiempo al Señor en mí día a día?, ¿cuánto tiempo le dedico para estar con 
Él?, ¿la oración es imprescindible en mí vivir de cada día? 
Lector 2: Jesús nos asegura que Dios escucha rápidamente a sus hijos, aunque esto no 
significa que lo haga en los tiempos y en los modos que nosotros quisiéramos. La oración nos 
ayuda a conservar la fe en Dios y a confiar en Él incluso cuando no comprendemos su 
voluntad. 
Lector 1: Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Y con esta 
pregunta estamos todos advertidos: no debemos desistir de la oración, aunque no sea 
correspondida como nosotros queremos. ¡Es la oración la que conserva la fe, sin ella la fe 
vacila!  
 

Música de fondo 

Lector 3: 
Señor Jesús, tú dabas gracias al Padre 
cuando veías a alguien rezar con fe. 
Danos la gracia de la oración constante 
enviándonos tu Espíritu Santo. 
Tenemos que buscarte menos 
y mejor reconocer que estás ahí 
en todos y cada uno de nosotros 
para que nazcas en el mundo. 
Gracias por este don de la oración 
que nos pone en un estado de paz, 
que nos procura fuerza y consuelo 
para soportar los sufrimientos de la vida. 
Danos siempre en el momento apropiado 
la oración que necesitemos hoy. 
Sé nuestro apoyo en el combate espiritual 
que luchamos en la noche y el desierto. 
Haznos victoriosos sobre el odio 
por el poder de tu santo nombre. 
Que irrigue nuestro corazón como una fuente 
cuando ya no sepamos rezar más.                                   (Jacques Gauthier) 

 
Música de fondo 

 

Lector 2: Lo que pide la mujer del Evangelio, no es un capricho. Sólo reclama justicia. Es cierto 
que Dios tiene la última palabra y hará justicia a quienes gritan día y noche. Esta es la 
esperanza que ha encendido en nosotros, pero, mientras llega esa hora, el clamor de quienes 
viven gritando sin que nadie escuche su grito, no cesa. ¿En mi vida cómo me hago eco de este 
clamor? 
 

Lector 1: Santa Teresa de Calcuta nos puede ayudar a comprender mejor este evangelio: 
«Ama orar. Siente a menudo la necesidad de orar a lo largo del día. Deseamos mucho orar, 
pero después fracasamos. Entonces nos desanimamos y renunciamos. Si quieres orar mejor, 
debes orar más. Dios acepta el fracaso, pero no quiere el desánimo.” 

http://www.jacquesgauthier.com/blog/entry/pour-obtenir-la-perseverance.html
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Lector 2: No se trata de orar algunas veces, cuando tengo ganas. Jesús dice que se necesita 
«orar siempre sin desanimarse» Si te distraes o estás pensando en otra cosa, no te preocupes, 
no te desanimes, haz de nuevo un acto de voluntad de ponerte en su presencia, díselo: 
Quiero estar contigo, aquí estoy Jesús. 
 

Música de fondo 

Lector 3:  
Aquí estás ahora con Él, con la persona más importante de tu vida, 
tu Dios y tu todo. Él está vivo, es real. 
Mírale, en esa Custodia, quiere estar contigo. 
Te ha hecho solo para Él, te ha hecho único e irrepetible. 
Te quiere tal y como eres, está profundamente enamorado de ti. 
Quiere que pases tiempo con Él. 
 

Señor Jesús, estoy aquí contigo, acompañándote. 
Tengo tantas cosas que hacer en el día, 
tantas preocupaciones… 
Pero este rato es solo para ti, para estar aquí contigo. 
Juntos, Tú y yo. 
Sé que esperas toda la semana este rato del jueves. 
Cuánto gozas de estar conmigo, 
Tú también eres importante para mí. 
Por eso, este rato es solo para ti. 
Estar aquí en silencio contigo, solo estar contigo.   
     

Permanece así con Jesús, 
Solo eso, solo estar ante Él y con Él.                                              (M.R.) 

 
Música de fondo 

 

Lector 1: El Señor nos lanza una pregunta, “Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará 
esta fe en la tierra?, ¿la encontrará en ti? Y con esta pregunta estamos todos advertidos: no 
debemos desistir de la oración, aunque no sea correspondida. ¡Es la oración la que conserva 
la fe, sin ella la fe vacila!  
Lector 2: Procura escuchar, consolar, ayudar… a los que tienes cerca necesitados de justicia, 
comprensión, perdón y misericordia. Intenta que tu oración sea un clamor, un grito a Dios 
pidiendo justicia para todos los pobres del mundo. 
Lector 1: Sé la voz de los que no tienen voz. Pero, sobre todo, persevera, más valen 10 
minutos al día, que un rato de vez en cuando. Recuerda: el Señor entiende el fracaso, pero no 
quiere el desánimo. Recuerda también que no eres tú el que ora, es el Espíritu quien ora en ti. 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Pedid y se os dará nos dice el Señor. Con esa confianza de que el Padre escuchará 
nuestra oración, le presentamos nuestras necesidades, las de la Iglesia y las del mundo. 
Digamos: SEÑOR, ESCUCHA A TU PUEBLO. 
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Lector 1: Por el Papa Francisco, y por todos los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y 
todo el pueblo que formamos la Iglesia, por nuevas vocaciones, que seamos todos testigos de 
la resurrección de Cristo con nuestra propia vida, y lo demos a conocer con el ejemplo. 
OREMOS. 
Lector 1: Por los dirigentes de las naciones, los políticos, los legisladores, los que tienen el 
poder económico en sus manos, para que siempre les mueva el bien y así se extienda el Reino 
de Dios y la paz en este mundo. OREMOS. 
Lector 1: Por los que sufren la enfermedad, el azote del paro, los que viven en la miseria, los 
encarcelados para que encuentren en esta situación la luz de Cristo y éste les acompañe y 
fortalezca hasta que salgan de su situación. OREMOS. 
Lector 1: Por las familias cristianas, para que Cristo se siempre el centro de su hogar. 
OREMOS. 
Lector 1: Por todos nosotros, para no nos cansemos nunca de orar por las necesidades de los 
demás y por que aumentes nuestra fe. OREMOS. 
 
Lector 2: Padre, con la insistencia de aquella viuda te pedimos que acojas estas plegarias que 
te presentamos por medio de Jesucristo tu Hijo Nuestro Señor. Amén. 
 

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Reserva y Canto 


