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Dextera Domini
San Clemente de Taüll, hacia 1123
Museo de Arte de Cataluña. Barcelona. España

En la mano de Dios
Cruz de bronce, siglo XX
Archiabadía de Beuron. Alemania

Los siete Sacramentos. Detalle del Bautismo
Autor: Rogier van der Weyden, siglo XV
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La Oración del Huerto
Autor desconocido, años 1405-1407
Museo Nacional del Prado. Madrid

Pedid a vuestro Padre
(Bittet unseren Vater)
Autor: Egino Weinert, siglo XX
Colonia. Alemania

Domingo Décimoséptimo del Tiempo Ordinario, ciclo “C”
“Sólo puede hallar un amigo, quien es capaz de ser un amigo: libre para disponer de
sí mismo y dispuesto para ofrecerse. Él puede confiar y el amigo se le confía. El
amigo puede pedirle todo. Y él está presente cuando el amigo le necesita. Dios es el
Santo, el enteramente Otro, el Señor. Dios es el Amigo, a fin de cuentas el único. Él
está presente para nosotros. Y Él nos necesita.”
Sobre la Segunda Lectura
“Ni la filosofía pagana ni las tradiciones judías y usos legales pueden ayudar al ser
humano. Al final sólo permanece la fe en la fuerza salvadora de Dios. Esta fe es
posible porque Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Por el Bautismo
nosotros hemos resucitado con Él a una nueva vida. La culpa está perdonada. Dios
nos ha aceptado.”
Sobre el Evangelio
“Jesús ha orado y ha enseñado a Sus discípulos a orar. Él les ha dado el Padre
Nuestro como fórmula fundamental e instrucción básica para toda oración. En Mateo
el Padre Nuestro tiene siete peticiones y en Lucas sólo cinco: quizás es la forma más
original. Toda comunidad y también todo cristiano ora el Padre Nuestro, dicen el
mismo texto, a su propio modo. Y quien pueda orar el Padre Nuestro con corazón
sincero ya ha comenzado a ser un discípulo de Jesús. Lucas añade al Padre Nuestro
otras palabras de Jesús: la parábola del amigo que pide, el estímulo para la oración
de petición y finalmente la seguridad de que Dios no nos quiere dar sólo las pequeñas
cosas sino sobre todo el gran don del Espíritu Santo.”
Para este día y para la semana
“Las palabras que nosotros decimos a Dios pueden ser pobres, bajas de tono y
tímidas. Si sólo proceden del corazón y sí sólo el Espíritu de Dios acompaña la
oración, entonces Él no olvidará ninguna de estas palabras. Entonces guardará estas
palabras en Su corazón porque no se pueden olvidar las palabras del amor. Y
entonces Él será paciente con nosotros, escuchará continuamente de forma
bienaventurada a lo largo de toda una vida hasta que hallamos acabado de hablar,
hasta que hayamos acabado de hablar toda nuestra vida.” (Karl Rahner)
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