
 PEDIR, BUSCAR, LLA MAR                      

Quien pide, recibe. 
 En las primeras comunidades cristianas se recordaban unas pala-
bras de Jesús dirigidas a sus seguidores en las que les indica en 
qué actitud han de vivir: «Os digo a vosotros: Pedid y se os dará, 
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá;   
«Pedid y se os dará». En la Iglesia se planifica, se organiza y se 
trabaja buscando eficacia y rendimiento. Pero, con frecuencia, sólo 
contamos con nuestro esfuerzo. No hay sitio para el Espíritu. Ni lo 
pedimos ni lo recibimos. 
 «Buscad y hallaréis». Con frecuencia, no sabemos buscar más 
allá de nuestro pasado. Nos da miedo abrir nuevos caminos  
Sin buscadores es difícil que la Iglesia encuentre caminos para 
evangelizar el mundo de hoy. Mientras tanto, los jóvenes tienen 
derecho a saber si en la Iglesia nos preocupamos de su futuro y 
del mundo nuevo en el que van a tener que vivir. 
«Llamad y se os abrirá». Si nadie llama al Espíritu, no se nos abri-
rán nuevas puertas. Defenderemos el presente con todas nuestras 
fuerzas.  . Nos falta fe en el Espíritu creador de nueva vida. 
Construiremos una Iglesia segura, defendida de peligros y amena-
zas, pero será una Iglesia sin alegría y sin aire, porque nos faltará 
el Espíritu Santo de Dios. 
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Entrada:Asamblea Dominical CLN A18;  En medio de nosotros CLN A6 
Vayamos jubilosos, (Cantos varios)  El Señor nos llama. CLN A5.                                                                             
Introito en latin : Deus in loco sancto                                                                                                                            
Misa: En los meses de Julio y Agosto, en zonas con turistas   se puede cantar la Misa de Angelis                               
Salmoy Aleluya: Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. (Propio)                                                                 
Ofertorio : Procesional de ofrendas (Cantos varios)                                                                                                      
Comunión: Altísimo Señor (Cantos varios) ; El cáliz que bendecimos CLN 536;  Beberemos la copa de 
Cristo CLN 010                                                                                                                                                       
Final:  En la paz de Cristo (1CLN-603). 

                 PRIMERA LECTURA         Lectura  d el  libro del Génesis  18, 20-32  
 En aquellos días, el Señor dijo: «La acusación contra Sodoma y Gomorra es fuerte, y su pecado 
es grave; voy a bajar, a ver si realmente sus acciones responden a la acusación; y si no, lo sa-
bré. 
Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma, mientras el Señor seguía en compañía de 
Abrahán. Entonces Abrahán se acercó y dijo a Dios: «¿Es que vas a destruir al inocente con el 
culpable? Si hay cincuenta inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás al lugar por 
los cincuenta inocentes que hay en él? ¡Lejos de ti hacer tal cosa!, matar al inocente con el cul-
pable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable; ¡lejos de ti! El juez de todo 
el mundo, ¿no hará justicia?» 
El Señor contestó: «Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda 
la ciudad en atención a ellos.» 
Abrahán respondió: «Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Si faltan 
cinco para el número de cincuenta inocentes, ¿destruirás, por cinco, toda la ciudad?» 
Respondió el Señor: «No la destruiré, si es que encuentro allí cuarenta y cinco.» 
Abrahán insistió: «Quizá no se encuentren más que cuarenta.» 
Le respondió: «En atención a los cuarenta, no lo haré.» 
Abrahán siguió: «Que no se enfade mi Señor, si sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta? » 
Él respondió: «No lo haré, si encuentro allí treinta.» 
Insistió Abrahán: «Me he atrevido a hablar a mi Señor. ¿Y si se encuentran sólo veinte? » 
Respondió el Señor: «En atención a los veinte, no la destruiré.» 
Abrahán continuó: Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran diez? 
» Contestó el Señor: «En atención a los diez, no la destruiré.» 

 
  SALMO  37, 1-2a.2 bc-3. 6-7ab-7c-8      R/. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. 
 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón;/ delante de los ángeles tañeré para 
ti, /  me postraré hacia tu santuario. R. 
 
Daré gracias a tu nombre, /por tu misericordia y tu lealtad. / Cuando te invo-
qué, me escuchaste,/ acreciste el valor en mi alma. R. 
 
El Señor es sublime, se fija en el humilde, /y de lejos conoce al soberbio. / 
Cuando camino entre peligros, / me conservas la vida. R.  
 
Extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo,/ Y tu derecha me salva./ El 
Señor completará sus favores conmigo: /  Señor, tu misericordia es eterna,/  



   SEGUNDA LECTURA Carta del Apóstol S. Pablo a los  Colosenses. 2, 12-14 
Hermanos: Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo, y habéis resucitado con él, porque 
habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. 
Estabais muertos por vuestros pecados, porque no estabais circuncidados; pero Dios os dio 
viden él, perdonándoos todos los pecados. 
Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros; lo quitó de 
en medio, clavándolo en la cruz. 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 11, 1-1 3 
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando 
terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a 
orar, como Juan enseñó a sus discípulos.» 
Él les dijo: «Cuando oréis decid: "Padre, santificado sea tu 
nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del ma-
ñana, perdónanos nuestros pecados, porque también noso-
tros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos de-
jes caer en la tentación."» 
Y les dijo: «Si alguno de vosotros tiene un amigo, y viene 
durante la medianoche para decirle: "Amigo, préstame tres 
panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no ten-
go nada que ofrecerle." 

Y, desde dentro, el otro le responde: "No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo 
estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos." 
Si el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al 
menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. 
Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; por-
que quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. 
¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿0 si le pide un pez, 
le dará una serpiente? ¿0 si le pide un huevo, le dará un escorpión? 
Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vues-
tro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? » 

E L  M O N O    
 Había una vez un mono que andaba saltando de árbol en árbol. Mientras saltaba 
vio un bello nogal. Cogió una nuez y la mordió. Como la cáscara estaba amarga, 
el mono la tiró y se quedó sin probar el rico bocado que tenía dentro. 
En la vida sucede lo mismo. Existen personas que comienzan a realizar una acti-
vidad: aprender un oficio, tocar un instrumento, comenzar una escultura, etc. Es-
tas personas, cuando tropiezan con las primeras dificultades, abandonan la tarea 
iniciada y, de ese modo, se quedan sin saborear las satisfacciones que les hubie-
ra deparado el trabajo iniciado, una vez que hubieran superado las dificultades del 
comienzo. 
Cuando tengas complicaciones, pide a Dios que te ayude a superarlas. Ten fe y 
confianza y no se te ocurra tirar la toalla cuando surjan las primeras dificultades 
para conseguir tu objetivo  

La oración del cristiano tiene dos partes ineludibl es. La primera se refiere a la aceptación 
total de Dios como Padre, como santificador, como S eñor. Solamente después se puede 
pasar a la segunda, en la que el creyente se atreve  a pedir a Dios cosas concretas. Dios, 
naturalmente, interpretará las peticiones del creye nte no sierre como éste se las imagina 
en un primer momento creyente no siempre como éste se las imagina en un primer mo-
mento.  



La escuela pública ahorra al conjunto del país 2.700 millones de eu-
ros. Los profes de la privada trabajan más y cobran menos que los de 
la pública. 
Los 2.500 colegios católicos ahorran al Estado 2.700 millones de eu-

ros. Fácil: la escuela concertada le cuesta al conjunto de los ciudada-

nos la mitad que la escuela pública. Es una de las conclusiones 

del balance económico de la Iglesia española, presentado  en Madrid. 

El dato es interesante porque, porque la propaganda anticatólica nos 

ha llevado a la curiosa conclusión de que los padres que optan por la 

enseñanza religiosa están provocando un gasto extra al Estado, 

cuando es justamente al revés. Es el padre el que elige la escuela pri-

vada, el que paga dos veces: la escuela privada con su bolsillo (al me-

nos en parte) y la escuela pública de los hijos de los demás, a través 

de sus impuestos. 

Y, en cualquier caso, un centro concertado resulta mucho más ba-

rato que una escuela pública. Antes, porque los costes eran inferio-

res dado que se incluía el elemento vocacional, que ahorra muchos 

costes. Ahora, sencillamente, pues los profes de la privada traba-

jan más y cobran menos que los de la pública. Luego, resultan más 

baratos a la sociedad. 

¿Cómo espabilar a los funcionarios de la enseñanza? Con el cheque 

escolar. Eso sí es libertad, a fuer de la más justa financiación de la 

enseñanza. 

EL ESTADO NO LE DA DINERO A  LA IGLESIA , ES  AL  REVES  


