
EMPEÑO 



Estad siempre alegres. Sed constantes 
en la oración. Manteneos en constante 

acción de gracias, porque esto es lo 
que Dios quiere de vosotros como 

cristianos. 

1 Tesalonicenses 5, 17-18 

CONSTANCIA 



TESÓN 

 «Había un juez en una ciudad, que ni temía a 
Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella 
ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo: 
"¡Hazme justicia contra mi adversario!” Durante 
mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí 
mismo: "Aunque no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, como esta viuda me causa molestias, le 
voy a hacer justicia para que no venga 
continuamente a importunarme."» 
Dijo, pues, el Señor: « Ya habéis oído lo que dijo el 
juez injusto. Pues bien, ¿no hará Dios justicia a 
sus elegidos, que claman a él día y noche,? 
¿Creéis que les hará esperar? Lucas 18 2-7 



AHÍNCO 

Jesús les contó una parábola para 

enseñarles  que era preciso orar 

siempre sin desfallecer. 

 Lucas 18, 1  



INSISTENCIA 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos: 
-«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 tengo 
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; porque quien pide recibe, 
quien busca halla, y al que llama se le abre. Lc 11, 5-10 



ORACIÓN 

Cada mañana acudo a Tí. 

Tú sigues mis pasos en oscuridad buscada. 

 

Cada mañana busco Tu presencia. 

Tú escuchas mi voz en soledad compartida. 

 

Cada mañana  me pierdo contigo. 

Tú atento a mis palabras pones luz a mi agenda. 

 

Cada mañana quedo a la espera. 

Amén  
 


