
 

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura” 

 

 

Iniciemos la semana iluminados por la Palabra y en actitud de oración. 

“Si no ven signos y prodigios, no creen”. El evangelio de hoy (Jn 4, 43-54), nos invita a imitar la fe del funcionario real. 

Hoy Jesús realiza una sanación remota, cura al hijo del funcionario a distancia porque ve la fe con que se había acercado 

a pedírselo y a pesar de un cierto reproche de Jesús el hombre insiste y le pide que vaya antes que su hijo muera, pero 

Jesús simplemente le responde, “Anda, tu hijo está curado”, el hombre creyó, fue a su casa, encontró a su hijo curado 

y creyeron él y su familia. 

En este evangelio se nos muestran tres características de la oración: 

Fe: la oración no debe ser solo de la boca hacia afuera, debe salir del corazón, sabiendo que todo es posible con la fe,  

Perseverancia: algunos piden y no llega la gracia, no son insistentes, quizá porque no era una verdadera necesidad, 

ejemplo de esta actitud es la del hombre que le pide un pan a su vecino y se lo da porque era insistente. El Señor hace 

esperar, no por hacerse el importante, sino para que tomemos las cosas en serio y la oración no solamente sea hablar. 

Valentía: Se necesita, para estar ahí, insistiendo, con coraje, con cierto atrevimiento, como Moisés cuando le pide que 

no destruya al pueblo en el desierto o Abraham al rogar por Sodoma. 

En estos días, oremos más, Dios no defrauda, nos hace esperar, toma su tiempo, pero nunca defrauda.  

El Papa Francisco nos invita a orar hoy por las personas que pasan necesidades económicas, por los que no pueden 

trabajar en estos tiempos y nos invita a la solidaridad.

Encomendemos este día a nuestra madre de la Merced: Dios te Salve María…  

Dios derrame su bendición sobre nuestras familias En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.  

         Fraternalmente unidos en la oración y en cualquier necesidad, 

Coordinación Pastoral MDM 


