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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA 27 DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “A” 2014 

 

 
PRODUCIR A TIEMPO FRUTOS BUENOS  

 

 [Del domingo 5 al sábado 11 de octubre] 

 

Estamos en la Semana 27 del Tiempo Ordinario y la Liturgia nos invita a una actuación que se 

compromete en serio con la vida, con las personas y con Dios. 

La conocida parábola de los viñadores asesinos (Mt. 21, 33-43), cuyo núcleo original es el 

anuncio de la muerte de Jesús, parte de esta cruda realidad, para hacernos caer en cuanta que el 

amor de Dios manifestado en su propio Hijo, es más fuerte que la muerte. Dios no se resigna a 

la desidia, a la mentira, ni a la perversidad. Y aunque todo se derrumbe, Él hará que la piedra 

desechada se convierta entonces en piedra angular. 

Este Evangelio es una llamada directa a una evaluación serena y sincera del fruto que en verdad 

estamos dando, bien sea en la vida individual, como miembros de una familia o comunidad cristiana, 

y también, como integrantes de cualquier trabajo u organización social, religiosa, política o cultural.  

En su crudeza y sinceridad la parábola de los viñadores destaca la relación que Dios (el dueño 

de la viña) ha querido y quiere establecer con todas las personas. Todo es de Dios, y lo que nos da, 

lo hace para establecer una relación de comunión, donde la vida fructifique, se multiplique y alcance 

para todos. 

Dios nos entrega lo que es de su exclusiva propiedad: la viña, la creación, las cosas, y hasta nos 

encomienda personas, para que en lo encomendado, y no en otra cosa, produzcamos frutos buenos y 

verdaderos. La iniciativa de esta relación la toma el mismo Dios. Y lo hace para que administremos 

como nuestro lo que es Suyo, sin apoderemos de nada ni de nadie. 

Dios no quiere una relación de súbditos o tontos útiles, ni mucho menos de únicos propietarios. 

No quiere que se instrumentalice a las personas o se manipule a la vida, sino una relación que 

produzca un rendimiento bueno, solidario, compartido. Por ello, Jesús sentenciará: si a los que Dios 

encomienda su viña, no fructifican, entonces se les quitará y la entregará a otros que si 

produzcan frutos. 

El fruto que produzcamos en nuestra propia existencia, en la familia, la comunidad eclesial, el 

trabajo, la organización, el lugar donde habitamos y en las personas que se nos encomiendan, es un 

asunto Personal con Dios.  

Para dar frutos reales, verdaderos y buenos, hay que superar la nostalgia, la avidez y la ansiedad. 

La nostalgia detiene la marcha de la vida al dejarnos anclados en el pasado; la avidez reduce el 

presente a meros intereses individualistas, mezquinos y egoístas; y la ansiedad anticipa futuros 

desquiciados que hipotecan toda vida y toda esperanza.  

Los viñadores que Dios quiere para encomendarles el cuidado y desarrollo de lo que es Suyo (la 

vida), han de tener un modo de producir capaz de afrontar con audacia y osadía los retos, incluso las 

contradicciones. Es decir, afianzarse en un modo de proceder, no como habilidad para sortear 

los riesgos y evitar que las cosas se hundan, sino como fuerza maravillosa para levantarnos y 

levantar a los demás aunque todo se derrumbe. Sólo así nos convertimos en savia viva y 

vivificadora. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  
 

EVANGELIO DE MATEO (21, 33-43) 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo esta parábola: Había una vez un 

propietario que plantó un viñedo, la rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego 

lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de 

los frutos a los viñadores; pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo 

apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, 

les mandó a su propio hijo, pensando: A mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: 

Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron de la viña y lo 

mataron. 

Ahora, díganme: cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: Dará muerte 

terrible a esos malvados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que entreguen los frutos a su tiempo. 

Entonces Jesús les dijo: ¿No han leído nunca en la Escritura: La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la 

piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable?  

Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el Reino de los Cielos y se le dará a un pueblo que produzca 

sus frutos. Palabra del Señor. 

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a disponerme para producir a tiempo frutos buenos. 
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para 
que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 
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4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 
 

 

Señor, ayúdame a producir frutos compartidos y solidarios que alcancen para todos. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

 
6.1) CONSIDERO LA INVITACIÓN A PRODUCIR BUENOS FRUTOS 

 Dios nos entrega lo que es de su exclusiva propiedad: la viña, la creación, las cosas, y hasta nos 

encomienda personas, para que lo administremos como si fuera nuestro, pero sin olvidar jamás 

que es un bien de Dios. El fruto que produzcamos en la propia vida, familia, comunidad eclesial, 

trabajo, vecindario y en los demás, es un asunto Personal con Dios. Todo es de Dios y lo que nos 

da lo hace para que se multiplique y alcance para todos. 

 

6.2) REFLEXIONO EL CAMBIO QUE NECESITO PARA PODER FRUCTIFICAR 

 Dios no quiere súbditos, ni mucho menos únicos propietarios, sino una relación que produzca un 

rendimiento bueno, solidario, compartido. Para lograrlo hay que superar la nostalgia, la avidez y 

la ansiedad. Porque la nostalgia detiene la marcha de la vida al dejarnos anclados en el pasado; la 

avidez reduce el presente a meros intereses individualistas, mezquinos y egoístas; y la ansiedad 

anticipa futuros desquiciados que hipotecan toda vida y toda esperanza.  

 

6.3) MEDITO MI DISPOSICIÓN A ASUMIR EL RETO DE FRUCTIFICAR 

 Dios quiere entregar el cuidado y desarrollo de lo que es Suyo, la vida, a los que sean capaces de afrontar 

con audacia y osadía los retos, incluso las contradicciones. Es decir, afianzados en un modo de proceder, 

no como habilidades para sortear los riesgos y evitar que las cosas se hundan, sino como fuerza 

maravillosa para levantarnos y levantar a los demás aunque todo se derrumbe. Sólo así nos convertirnos 

en savia viva y vivificadora. 
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7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 

CELEBRA LA VIDA 
 

No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida.  

Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, 

y a nada te aferres porque en este mundo, nada es para siempre. Búscate una estrella que sea 

tu guía, no hieras a nadie reparte alegría.  

Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo se brinda. Celebra la vida, 

celebra la vida, segundo a segundo y día tras día.  

Y si alguien te engaña al decir "te quiero", pon más leña al fuego y empieza de nuevo. 

No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita 

contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte, y la paz es vida.  

No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: Celebra la vida, 

celebra la vida y deja en la tierra tu mejor semilla; celebra la vida, celebra la vida, que es 

mucho más vida cuando tú la cuidas.  
(Axel Fernando) 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 

 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


