I.

SÍNTESIS DEL ENCUENTRO
 El anuncio de este encuentro
Jesucristo nos invita a intensificar la oración como un
diálogo íntimo, personal y comunitario con Dios Padre
quien, por medio del don del Espíritu Santo, nos ayuda a
purificar nuestra vida para vivir como sus hijos.
 Oración
Bendeciré al Señor en todo tiempo,
su alabanza estará siempre en mis labios.
Mi alma se gloría en el Señor;
que lo oigan los humildes y se alegren.
Glorifiquen conmigo al Señor,
alabemos su Nombre todos juntos.
Busqué al Señor: Él me respondió
y me libró de todos mis temores.
Miren hacia Él y quedarán resplandecientes,
y sus rostros no se avergonzarán.
Este pobre hombre invocó al Señor:
Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias.
¡Gusten y vean qué bueno es el Señor!
¡Felices los que en Él se refugian!
(Tomado del Salmo 34)
 La Palabra de Dios nos ilumina

Lectura del Evangelio según San Lucas 11,1-4.9-12.13b
«Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó,
uno de sus discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar, así como
Juan enseñó a sus discípulos”. Él les dijo entonces: “Cuando
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oren, digan: Padre, santificado sea tu Nombre, que venga tu
Reino, danos cada día nuestro pan cotidiano; perdona nuestros
pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que
nos ofenden; y no nos dejes caer en la tentación”.
También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y
encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe; el
que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. ¿Hay entre
ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando le pide
pan? ¿Y si le pide un pescado, le dará en su lugar una
serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si
ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos,
cuánto más el Padre del cielo».

II. PARA CRECER EN LA FE
 Con la Palabra de Dios
1 Judit 11,17: «Cada noche saldré al valle para orar al Señor».
 Con la enseñanza de la Iglesia
«Así, pues, debemos interesarnos cada vez más por la oración.
Debemos recordar a menudo la exhortación de Cristo: “Pedid y se os
dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá”. De modo especial,
debemos recordarla cuando perdamos la confianza o la gana de
rezar» (Juan Pablo II, Ángelus, 27 de julio de 1980).
 Con los Santos y Santas
«Mi secreto es de lo más simple. Rezo y a través de mi oración me
convierto en alguien que ama a Cristo, y veo que rezarle es amarlo y
eso significa cumplir con su palabra» (Beata Teresa de Calcuta).
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