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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA 32 DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “A” 2014 

 

 
ENTRAR EN SINTONÍA CON LA VIDA Y CON DIOS 

 

 [Del domingo 9 al sábado 15 de noviembre] 

 
Estamos en la semana 32 del Tiempo Ordinario y la Liturgia nos invita, a través de la 

parábola de las diez vírgenes, a estar atentos al tiempo de la vida y al tiempo de Dios. 

El evangelista Mateo (25,1-13) comienza diciendo que diez jóvenes salieron al 

encuentro del esposo, pero no todas estaban listas. Cinco de ellas no estaban del todo a 

punto. En el momento de la llegada del esposo perdieron la oportunidad de entrar a la fiesta, 

de entrar a la misma vida. Y es que la puerta se cerró. Es decir: no hubo más tiempo. 

Pudiéramos conformarnos solamente con reflexionar sobre lo beneficioso de ser previsor 

y lo problemático de ser descuidado, o peor aún, hacer una valoración moral sobre la 

petición de las jóvenes que se quedaron sin aceite y la actitud de las que no compartieron el 

suyo. Pero reduciríamos el Evangelio a simple sentido común o al “deber ser”. La Buena 

Noticia de Dios es mucho más que prudencia o recta actuación. 

La parábola de las jóvenes previsoras y descuidadas es una alerta sobre nuestra 

capacidad de estar atentos al tiempo de Dios y al tiempo de la vida. Y es que Dios, y también 

las realidades más hermosas como la amistad, la alegría, la ternura en la familia, etc., tienen 

su propio tiempo. 

En forma sencilla pero directa, este Evangelio nos dice que el tiempo de Dios, así como 

el tiempo de las cosas más sublimes, no es simplemente como nuestros tiempos o ritmos. Por 

eso es un tiempo que nos delata, porque pone en evidencia la verdad de nuestra existencia. 

Hace que queden al descubierto lo que hay realmente en nuestra mente y en nuestro corazón. 

Mantener en todo momento nuestras lámparas encendidas será una de las claves para 

ponernos a tono con el tiempo de Dios. Y para esto necesitamos un olfato fino que sólo se 

logra mediante el discernimiento y una sensibilidad modulada que solo se alcanza a partir 

del sentir y gustar internamente. En definitiva, necesitamos que dentro de nosotros mismos 

haya vida. 

Este olfato fino y esta sensibilidad modulada nos colocan en la lógica del tiempo de 

Dios, que se mueve al ritmo de la novedad, porque Dios no tiene día ni hora. Sólo hay que 

estar abierto, despierto, atento. Dios no se deja atrapar por nuestros convencionalismos, 

intereses o caprichos.  

Si quieres participar de la fiesta de Dios, atrévete a entrar en sintonía con Él, entrando en 

sintonía con las personas y con la creación. Arriésgate a experimentar la novedad que te 

ofrece Dios cada día. Y sobre todo, mantén encendida la lámpara de tu fe para que captes de 

verdad el tiempo de la vida y de Dios. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  
 

EVANGELIO DE MATEO (25, 1-13) 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el Reino de los Cielos es semejante a diez jóvenes, 

que, tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras.  

Las descuidadas, llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en 

cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a 

todas y se durmieron. 

A media noche se oyó un grito: ¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas 

aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: dennos un 

poco de su aceite, que nuestras lámparas se están apagando. Pero las previsoras les contestaron: No, porque no 

va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. 

Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de 

boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: ¡Señor, Señor, ábrenos! Pero él 

respondió: Yo les aseguro que no las conozco. 

Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. 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 entrar en sintonía con la Vida y con Dios. 
 

[ 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 mantener encendida la lámpara de la fe. 
 

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

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

 
6.1) CONSIDERO QUE EL TIEMPO DE LA VIDA Y DE DIOS ES NOVEDAD 

 La parábola de las jóvenes previsoras y descuidadas es una alerta sobre nuestra capacidad de 

estar atentos al tiempo de Dios y al tiempo de la vida. Y es que Dios y las realidades más 

hermosas como la amistad, la alegría, la ternura en la familia, las cosas más sublimes, etc., 

tienen su propio tiempo. Por eso es un tiempo que nos delata. Hace que queden al descubierto lo 

que hay realmente en nuestra mente y en nuestro corazón. 

 
6.2) REFLEXIONO MI DISPOSICIÓN A ESTAR ATENTO A LA VIDA Y A DIOS 

 Mantener en todo momento nuestras lámparas encendidas será una de las claves para ponernos a 

tono con el tiempo de Dios. Y para esto necesitamos el olfato fino que sólo se logra mediante el 

discernimiento y una sensibilidad modulada que solo se alcanza a partir del sentir y gustar 

internamente. Dios no tiene día ni hora. Sólo hay que estar abierto, despierto, atento. Dios no se 

deja atrapar por nuestros convencionalismos, intereses o caprichos.  

 
6.3) MEDITO LA INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA FIESTA DE DIOS 

 Pudiéramos conformarnos con reflexionar sobre lo beneficioso de ser previsor y lo problemático 

de ser descuidado. La Buena Noticia de Dios es mucho más que prudencia o recta actuación. Si 

quieres participar de la fiesta de Dios, atrévete a entrar en sintonía con Él, entrando en sintonía 

con las personas y con la creación. Arriésgate a experimentar la novedad que te ofrece Dios 

cada día. Y sobre todo, mantén encendida la lámpara de tu fe. 
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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). 

 
H IMNO COTIDIANO 

 

En este nuevo día que me concedes, ¡oh, Señor! Dame mi parte de alegría y haz 

que consiga ser mejor. 

Dame Tú el don de la salud, la fe, el ardor, la intrepidez, séquito de la juventud; 

y la verdad, la reflexión, la sensatez, séquito de la ancianidad. 

Dichoso yo, si al fin del día, un odio menos llevo en mí; si una luz más mis 

pasos guía y si un error más yo extinguí. 

Que cada tumbo en el sendero, me vaya haciendo conocer; cada pedrusco 

traicionero que mi ojo al fin no supo ver. 

Y que por fin, el siglo engreído, en su grandeza material, no me deslumbre hasta 

el olvido, de que soy barro y soy mortal. 

Ame a los seres este día, a todo trance halle la luz. Ame mi gozo y mi agonía, 

¡ame la prueba de mi cruz!  
 

(Gabriela Mistral) 

 
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. 


