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De la carta de Pablo a Timoteo

EL SEÑOR NOS HABLA
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 del Señor

“Toda Escritura es inspirada por 
Dios… útil para enseñar, para 
argüir, para corregir, para educar 
en la justicia, a fin de que el 
hombre sea perfecto y haga el 
bien.



EL PAPA NOS DICE:

HACIA UNA ORACIÓN INSISTENTE, PERSEVERANTE, CONTINUA…

“ Hay una lucha que llevar adelante cada día; pero 
Dios es nuestro aliado, la fe en Él es nuestra fuerza y la 
oración es la expresión de esta fe. Por eso Jesús nos 
asegura la victoria, pero nos pregunta: "Pero cuando 
venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe sobre la 
tierra?" Si se apaga la fe, se apaga la oración y 
nosotros caminamos en la oscuridad, nos perdemos 
en el camino de la vida. Aprendamos por tanto de la 
viuda del Evangelio a rezar siempre, sin cansarnos. Era 
buena esta viuda, sabía luchar por sus hijos, y pienso 
en tantas mujeres que luchan por su familia, que 
rezan, que no se cansan nunca. Recordemos a todas 
esas mujeres que con su actitud nos dan un 
verdadero testimonio de valentía, de poder de la 
oración.  Luchar, orar siempre ¡Pero no para convencer 
al Señor a fuerza de palabras! ¡Él sabe mejor que 
nosotros qué necesitamos! Más bien la oración 
perseverante es expresión de la fe en un Dios que nos 
llama a combatir con Él, cada día, en cada momento, 
para vencer al mal con el bien”.

Un mosquito en la noche es capaz de dejarnos sin dormir. 
Y eso que no hay comparación entre un hombre y un 
mosquito. Pero en esa batalla, el insecto tiene todas las 
de ganar. ¿Por qué? Porque, aunque es pequeño, 
revolotea una y otra vez sobre nuestra cabeza con su 
agudo y molesto silbido. Si únicamente lo hiciera un 
momento no le daríamos importancia. Pero lo fastidioso 
es escucharle así durante horas. Entonces, encendemos 
la luz, nos levantamos y no descansamos hasta haber 
resuelto el problema. Este ejemplo, y el del juez injusto, 
nos ilustran perfectamente cómo debe ser nuestra 
oración: insistente, perseverante, continua, hasta que 
Dios "se moleste" y nos atienda. Es fácil rezar un día, hacer 
una petición cuando estamos fervorosos, pero mantener 
ese contacto espiritual diario cuesta más. Nos 
cansamos, nos desanimamos, pensamos que lo que 
hacemos es inútil porque parece que Dios no nos está 
escuchando. Sin embargo lo hace. Y presta mucha 
atención, y nos toma en serio porque somos sus hijos. 
Pero quiere que le insistamos, que vayamos todos los 
días a llamar a su puerta.



UNA  VIUDA VALIENTE…  DIGNA DE IMITAR
“Hazme justicia de mi adversario” (Lc 18:3) no es solo el grito de la viuda de 
nuestra parábola, sino que es el grito de millones y millones de personas 
que del norte al sur, y del este al oeste, recurren una vez más al Dios de la 
justicia, cuando los sistemas injustos al igual que las personas injustas, 
desoyen su  clamor. “Hacer justicia” se repite en la parábola en cuatro 
ocasiones. Esta viuda es el modelo de todas las personas marginadas, que 
luchan por un mundo más justo. También esta viuda es la imagen misma de 
Dios. Las Escrituras sagradas dan testimonio de que Dios escucha el clamor 
de las viudas y sale en su defensa contra sistemas injustos y jueces 
corruptos, que abusan de ellas: “A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, 
porque si ellos claman a mí, ciertamente oiré  su clamor. La viuda de la 
parábola, como una verdadera profetisa, desafía y denuncia al juez 
corrupto, que ha convertido todo el sistema judicial en veneno.  
Erróneamente se ha leído e interpretado que es el juez quien al final le “hace 
justicia” a la viuda, para que no siga molestando (Lc 18:5). A decir verdad, no 
es el juez quien le hace justicia. ¡Es la viuda quien se hace justicia contra su 
enemigo y pone al juez en su lugar! El verbo que se ha traducido como 
“molestar” en 18:5 es en realidad un verbo fuerte y violento. El verbo griego 
hypopiazo pertenece al mundo del 
boxeo, así que la traducción sería 
“dejar el ojo morado” o “noquear” al 
contrincante. Sólo dos veces aparece 
este verbo en toda la Biblia (otra vez  
en 1 Co 9:27) y en ambas el 
significado es de agresión. La viuda, 
como “boxeadora”, ha mandado al 
juez a la lona y ha desenmascarado 
a quien es responsable de impartir 
justicia. Lucas en esta parábola nos 
presenta el prototipo de lo que debe 
ser toda persona de fe. Esta mujer 
actúa como Dios, pelea con jueces 
injustos, y se hace justicia contra 
enemigos poderosos. Cuando 
imitemos a esta viuda que se hace 
justicia, entonces podremos estar 
seguros de que cuando venga el hijo 
de la humanidad efectivamente 
encontrará una fe activa en la tierra 
(Lc 18,8).



OREMOS AL SEÑOR…
Jesús, eres mi juez, pero también mi Padre y 
mi Salvador. Te suplico que esta oración me 
lleve a crecer en la fe, en la esperanza, en el 
amor y en la confianza, en mi vida diaria. 
Abre mi corazón para pueda perseverar en 
la oración, dame la humildad y la sabiduría 
para reconocer que sólo unido a Ti podré 
recorrer mi camino a la santidad.

MES DE LAS MISIONES
LLAMADOS A VIVIR EN CLAVE DE MISIÓN 

El hombre de hoy escucha más a gusto a los que 
dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan 
a los que enseñan, es porque dan testimonio».  Por 
eso, para la evangelización es  fundamental el 
testimonio de vida evangélica de los Misioneros 
Evangelizadores y de todos los cristianos. Más sigue 
siendo necesaria también la tarea de anunciar a la 
persona de Jesús y su mensaje. San  Pablo VI dice: 
«Sí, es siempre indispensable la presentación verbal 
del Señor y su mensaje de vida y esperanza…  como 
dice san Pablo: “la fe viene de la audición” (Rm 10,17), 
es decir, es la Palabra oída la que invita a creer». En 
la evangelización, por tanto, el ejemplo de vida 
cristiana y el anuncio de Cristo van juntos; uno sirve 
al otro. Son dos pulmones con los que debe respirar 
todo Misionero y toda comunidad para ser 
misionera. Este testimonio completo, coherente y 
gozoso de Cristo será ciertamente la fuerza de 
atracción para el crecimiento de la Iglesia. 
Retomemos la valentía, la franqueza de los primeros 
cristianos, para testimoniar a Cristo con palabras y 
obras, en cada lugar del mundo y en cada ámbito 
de la vida.



GRETA THUNBERG NOS DICE: 

AQUÍ… ESTACIÓN ECOLÓGICA

PALABRAS DE SAN ARNOLDO JANSSEN
A TODOS LOS CREYENTES- MISIONEROS

"Si hubiera sido como otros niños no hubiera comenzado la huelga escolar, y 
seguramente no me hubiera preocupado tanto por el cambio climático…  No 
podemos esperar a que gente como yo crezca y seamos los que estemos a cargo 

de todo; hay que actuar ahora…  Hoy los niños y 
adolescentes estamos luchando por nosotros mismos, 
pero muchos de nuestros padres están ocupados 
discutiendo si tenemos buenas notas, una nueva dieta 
o el final de Juego de Tronos, mientras el planeta se 
quema… Hemos aprendido que si no actuamos por 
nuestro futuro, nadie dará el primer paso. Somos 
aquellos por quienes hemos estado esperando… 
Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de 
lo único que pueden hablar muchos de los líderes y de 
todos los adultos es de dinero y cuentos de hadas de 
crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?.. 
Me han robado mis sueños y mi infancia con sus 
palabras vacías. Y sin embargo, soy de las 
afortunadas. La gente está sufriendo. La gente se está 
muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando"

"Cuanta más adversas sean las circunstancias, 
mayor ha de ser nuestra confianza en Dios”.

"Besemos la cruz... así se nos transforma cuanto 
antes en alegría y bendición”. 

"Paciencia y humildad son las llaves que nos 
abren el corazón de Dios y los corazones de los 
hombres”.

"Tenemos que evitar los celos como la peste, 
porque traen discordia entre los miembros, 
despiertan la controversia, engendran el 
escándalo y entristecen al Espíritu Santo”.



¿Sabías que el 28 de Octubre tendremos nuestro gran Banquete 
Misionero? Acércate al Despacho Parroquial para obtener tu 

boleta. Solo 30.000 pesos. Tendremos además de la cena, rifas, 
música, etc.

¿Sabías que el grupo de Misioneros Laicos de nuestra Parroquia 
saldrá el Lunes 17 de este mes hacia Montería y Planeta Rica 

para realizar su primera misión evangelizadora?  
Acompañémosles con la oración.

¿Sabías que tenemos muchos grupos de acción social y 
pastoral en nuestra familia parroquial a los cuales podrías 

agregarte para vivir en una forma diferente y solidaria tu fe en 
Jesús? Infórmate al respecto. Te esperamos. 

¿Sabías que para los meses de Noviembre y Diciembre, aún 
tenemos Eucaristías disponibles? Ven y anota a los tuyos.

¿Sabías que tenemos un compromiso con 34 familias de 
escasos recursos a quienes los Martes les entregamos un 

mercadito? No olvides traerles  tu aporte.

604-4088185 604-5902214

https://www.parroquiaelverbodivino.com/

parroquiaverbodivinomedellin@gmail.com

AquíEn t e r a t e  


