
 

 
1 

 

 
TEXTO PARA ORAR EN 12ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “B” 2015 

 
 

CAMINAR CON FE EN LAS MÚLTIPLES ORILLAS DEL MUNDO 
 

 [Del domingo 21 al sábado 27 de Junio] 

 
Estamos en la Semana 12ª del Tiempo Ordinario y la Liturgia nos presenta en esta ocasión una 

escena evangélica vivida por Jesús y sus discípulos que dice mucho para nuestro tiempo. Se trata de 

la actuación en tiempo de crisis, de tribulación o de desasosiego: La tempestad calmada.  

También este domingo 21 es día de San LUIS GONZAGA, patrono mundial de la Juventud. 

Un santo que muestra muy bien cómo hacer un camino creyente en medio de las situaciones 

conflictivas, combinando firmeza y humildad, generosidad y sencillez, audacia y verdad. 

El evangelio de Marcos (4,35-41) comienza diciendo sin más que Jesús plantea a sus amigos: 

“vayamos a la otra orilla”. Ir a la “otra orilla” tuvo que ser de gran estupor para los discípulos 

porque ellos sabían muy bien que al otro lado del lago Tiberíades estaba el territorio pagano de la 

Decápolis. Una realidad extraña y distinta a su religión, a sus creencias y a sus costumbres. Jesús no 

quiere quedarse en lo mismo de siempre. No quiere hacerse costumbre. Para el Señor, una realidad 

nueva y distinta, es una ocasión especial de actuación. Estando ya en la ruta hacia la “otra orilla” un 

fuerte ventarrón estremecía la barca poniendo en peligro la vida de todos. Y los discípulos reclaman 

a Jesús: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?  

En su sencillez, la escena del estremecimiento de la barca nos remite a los estremecimientos de 

la vida debido a los cambios y nuevas realidades con las que nos topamos a diario. Y puede que ante 

las crisis o novedades que nos asaltan, tengamos la tentación de replegarnos, encerrándonos para 

protegernos, o llamar las cosas con otro nombre y no con el que tienen. Pero ante el terror padecido 

por los discípulos, Jesús interroga: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿aún no tienen fe? 

Hoy nos encontramos con muchas “otras orillas” a las que tenemos que adentrarnos, por ejemplo, 

el privilegio de lo inmediato contrapuesto a la construcción de una vida en solidaridad; la 

superabundancia de medios en contraste con la proliferación de la exclusión; el beneficio 

desmesurado de unos pocos opuesto al enorme crecimiento de la marginación; el vertiginoso 

crecimiento científico, contrapuesto a la constante amenaza de la vida (Cf. CG 35-Decreto 3,11).  

Ante tanta novedad pudiéramos conformarnos con preguntar al Señor: ¿no te importa que nos 

hundamos? Sin embargo, cabe la actitud de Jesús: afrontar cada circunstancia de la vida con corazón 

generoso, con razonamiento amplio y con su misma magnanimidad de ánimo. 

Hoy como ayer, fe y superación del miedo van juntas. La fe es confianza. Ponerse en las manos 

de quien sabe hilar perfectamente los hilos de la vida y del destino: Dios.  

El Evangelio nos está invitando a poner toda la confianza en Dios, como dice Santa Teresa: 

“Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda…, quien a Dios tiene nada le 

falta: sólo Dios basta”. Pero también nos está invitando a no huir, ni escondernos ante los cambios 

o peligros, lo cual supone aquella actuación auténtica que sepa combinar audacia y verdad, 

creatividad y consistencia, firmeza y bondad, convicciones y diálogo, autoridad y caridad, 

generosidad y discernimiento. Para que así sustentemos nuestra vida y nuestra misión en la fuerza 

salvadora del Señor.  
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 

EVANGELIO DE MARCOS (4,35-41) 

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la otra orilla del 

lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la 

misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un 

fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. 

Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: 

Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y 

dijo al mar: ¡Cállate, enmudece! Entonces el viento se calmó y sobrevino una gran 

calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se 

quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es éste, que hasta el viento 

y el mar le obedecen? 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 reflexionar mi vida y compromiso ante las situaciones difíciles.  

[ 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, que aprenda a combinar audacia y verdad, firmeza y humildad, generosidad y 

sencillez, autoridad y bondad, libertad y respeto. 
 

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

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

6.1) Primero: REFLEXIONO LAS OTRAS ORILLAS DONDE EL SEÑOR NOS LLEVA. 

 La realidad actual cuenta con nuevas orillas entre las que resaltan el privilegio de lo inmediato 

contrapuesto a la construcción de una vida en solidaridad, la superabundancia de medios en 

contraste con la proliferación de la exclusión, el beneficio desmesurado de unos pocos opuesto 

al enorme crecimiento de la marginación, el vertiginoso crecimiento científico contrapuesto a 

la constante amenaza de la vida. (Cf. CG 35: Decreto 3,11).  

 Que nos atrevamos a vivir con la libertad de los Hijos de Dios para que nos adentremos sin 

miedo a cada lugar y espacio donde la vida se hace menos humana, más ingrata, menos vida, y 

entreguemos con generosidad la fe, la esperanza y el amor que nos sustentan. 

6.2) Segundo: REFLEXIONO LOS CAMBIOS INTERNOS QUE AFRONTA EL HOMBRE DE HOY. 

 Los cristianos estamos hoy en medio de un profundo y acelerado cambio. Con frecuencia, este 

cambio está acompañado de un vacío interior junto a un nuevo interés por la religiosidad, que 

se concreta en una búsqueda renovada de sentido y de una sed de experiencia espiritual, en 

ocasiones, fuera de la religión institucional (Cf. CG 35: Decreto 3,21).  

 Que desarrollemos un compromiso más profundo, ampliando los espacios de diálogo y reflexión 

que nos ayuden a descubrir los nuevos modos de dar a conocer el verdadero rostro del Señor a 

tantos hombres y mujeres para quienes permanece oculto o irreconocible. 

6.3) Tercero: REFLEXIONO LA ACTUACIÓN REQUERIDA ANTE UN MUNDO EN CAMBIO. 

 Necesitamos una actuación que sepa combinar con maestría, audacia y verdad, creatividad y 

consistencia, firmeza y bondad, convicciones y diálogo, autoridad y caridad, generosidad y 

discernimiento, que revelen una vida y una misión sustentadas en la fuerza salvadora del Señor.  

 Que aprendamos a mirar más allá de nosotros mismos, más allá de nuestros linderos, apoyando, 

valorando y acogiendo las múltiples maneras como tantos hombres y mujeres se implican en la 

transformación de la realidad. Porque así ofrecemos al mundo un contundente testimonio de 

apertura, libertad y fraternidad. (Cf. CG 35: Decreto 3,42). 
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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). 

 

TRANSITAR CON FE 
 

Si tu paso se detiene por la incertidumbre, angustia o dolor, 

o por los encantos de un mundo con brillo que ofrece al instante su falso color; 

espacios helados de manos inertes y escarcha esparcida en el corazón, 

que hacen de los días como de las noches rutinas transidas de falsa emoción. 

 

Una voz te dice: cruza a la otra orilla, ven a descubrir la luz y el color, 

que no te detenga ni el susto ni el miedo, que es mundo de nadie, reino del temor. 

Levanta los ojos, traspasa, camina, con tu paso firme, se abrirá el amor, 

y aférrate al cielo, avanza seguro, te guía, te lleva, a un mundo mejor. 

 

Comienza de nuevo, abraza la vida con toda tu fuerza, recibe su ardor. 

y al pasar el vado deja allá en la orilla, el miedo y el vértigo que la novedad causó. 

No temas, confía, en que todos pueden liberar sus vidas mediante el amor, 

porque así tus noches y también tus días, llenarás de paz, audacia y calor. 

(Cf. Anónimo) 

 
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. 


