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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA DE TODOS LOS SANTOS 

CICLO “B” 2015 

 

 
AMOR DESINTERESADO, LIBERTAD Y GENEROSIDAD  

 

 [Del domingo 1 al sábado 7 de Noviembre] 

 
Estamos en la semana de Todos los Santos, los del cielo y los de la tierra, y la Liturgia nos invita 

a profundizar el llamado que Dios nos hace a vivir las Bienaventuranzas. 

En la conmemoración de Todos los Santos se incluyen los Santos que viven aun corporalmente y 

los que no. Esta celebración expresa la esperanza que nos habita: lo que Dios realizó en los Santos del 

cielo lo esperamos nosotros, confiados y arraigados en el amor. 

Conviene advertir que, aunque el tema de la santidad y el de la perfección cristiana están muy 

unidos, el día de los Santos no apunta tanto a la tradicional ruta de la perfección, sino que se centra en 

la explicitación de la caridad. Todo el Evangelio nos muestra a Dios como el radicalmente bueno y 

misericordioso. De ahí que la fiesta de los Santos que estamos celebrando hunda sus raíces en la 

bondad y la misericordia. 

Claramente que la perfección o el crecimiento en la fe son aspectos fundamentales de la madurez 

cristiana. Pero una perfección que de ninguna manera es ascenso, sino descenso y abajamiento por la 

práctica decidida del amor. Por tanto, la Santidad a la que invita la fiesta de Todos los Santos es una 

llamada que no conoce límites en cuanto al progreso en el amor desinteresado y en la generosidad que 

hace salir de sí mismo para la donación en el servicio. 

Las bienaventuranzas según Mateo (5, 1-12) constituyen la clave de esta bondad y misericordia. 

Es decir, las Bienaventuranzas erradican el sutil egoísmo humano que es capaz de manipular incluso 

lo sagrado convirtiéndolo en pedestal de la propia autoafirmación y complacencia. Jesús ha mostrado 

que el camino de la santidad es camino de libertad y de abajamiento hasta la indigencia humana para 

levantarla a la dignidad y a la comunión. 

Toda Santidad Cristiana, todo Santo o Santa, sólo lo será si se parece a Jesús, es decir, si reproduce 

en su propia vida la compasión y la misericordia. Esto es lo que da vitalidad a los hombres y mujeres 

que tienen espíritu. Por ello Jesús les llamará dichosos, porque se han hecho libres de sí mismos y por 

eso liberan a otros. No viven de modo pasivo sino con una actividad que recrea la tierra, cooperando 

abiertamente con la fraternidad. 

Bienaventurado es el hombre o la mujer que vence las barreras de la mentira y la maldad, para 

crecer en verdad y caridad, y sobre todo, para encontrarse con los demás. Será feliz quien se atreva a 

salvar siempre a la persona por encima de cualquier ley o convicción. San Ignacio de Loyola dirá: 

“hay que salvar la proposición del prójimo”. Esto no es otra cosa que poner a la persona por encima 

de nuestras ideologías, creencias o puntos de vista. 

El que quiera andar por los caminos de la Santidad, ha de renunciar a convertirse en el centro o 

el importante y, renunciar también, a instrumentalizar a las personas. Lo propio del amor y de la 

santidad consiste en salir de sí mismo para hacer partícipes a los demás de lo que uno es y posee. Así 

es como nos abrimos a la gratuidad de Dios y, también, cómo el mismo Dios colma con su plenitud 

nuestra indigencia humana, haciéndonos partícipes de una alegría que rebasa las propias 

complacencias y nos coloca en situación de bienaventuranza. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 

 

EVANGELIO DE MATEO (5, 1-12) 
 

En aquel tiempo, cuando Jesús vio el gentío subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron 

sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñar a la gente, hablándoles así: Bienaventurados los 

pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los que lloran, 

porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados 

los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, 

porque verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos 

de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino 

de los Cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas 

falsas de ustedes por mi causa. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande 

en los cielos. 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 liberarme de lo que paraliza mi camino a la auténtica santidad 

  

[ 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 ser santo, al estilo de tu Hijo Jesús. 
 

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

 
6.1) Primero: SABOREO INTERNAMENTE LA LLAMADA A LA SANTIDAD  
 

 La Santidad es una llamada que no conoce límites en cuanto al progreso en el amor 

desinteresado y en la generosidad que hace salir de sí mismo para la donación en el servicio. 

Un camino que erradica el sutil egoísmo humano que manipula incluso lo sagrado 

convirtiéndolo en pedestal de la propia autoafirmación y complacencia. Es camino de libertad 

y de abajamiento hasta la indigencia humana para levantarla a la dignidad y a la comunión. 

 
6.2) Segundo: CONSIDERO LO QUE IMPLICA EL CAMINO A LA SANTIDAD  
 

 Bienaventurado es quien vence las barreras de la mentira y la maldad, para crecer en verdad 

y caridad, y sobre todo, para encontrarse con los demás. Bienaventurado es el que salva 

siempre a la persona por encima de cualquier ley o convicción. San Ignacio de Loyola dirá: 

“hay que salvar la proposición del prójimo”. Esto no es otra cosa que poner a la persona por 

encima de nuestras ideologías, creencias o puntos de vista. 

 
6.3) Tercero: REFLEXIONO MI DISPOSICIÓN A PONERME EN CAMINO DE SANTIDAD  
 

 Quien se lance a andar por los caminos de la Santidad, ha de renunciar a ser el centro o el 

importante y, renunciar también, a instrumentalizar a las personas. Lo propio del amor y de 

la santidad consiste en salir de sí mismo para hacer partícipes a los demás de lo que uno es y 

posee. Así nos abrimos a la gratuidad de Dios, y el mismo Dios colma nuestra indigencia 

humana, haciéndonos partícipes de la verdadera alegría y esperanza. 
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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). 

 

SEREMOS BIENAVENTURADOS 
 

Si con la fuerza de Cristo y de la Comunidad somos capaces de vencer las barreras que nos impiden 

crecer en unión y comunicarnos con todas las personas. 

Si construimos una Iglesia creíble y coherente con el mensaje de Jesús, asumiendo sus fallos y 

dificultades. Si la convertimos en lugar de fe, como levadura que fermenta alegría en la tierra. 

Si somos capaces de ir contra corriente, de estar junto al hermano, sin miedo al qué dirán. Si tenemos 

la libertad y audacia para salvar a la persona antes que a nuestras convicciones y puntos de vista. 

Si nos situamos allí donde nuestra finalidad no sea ganar más, sino servir mejor. Si sabemos hacernos 

solidarios de nuestros hermanos más frágiles. 

Si por encima de barreras deshumanizadoras, nos sentimos hermanos de mujeres y hombres de cualquier 

raza, ideología, religión, lengua, cultura o condición social. 

Si creemos en la locura de cambiar este mundo de guerras, violencias, desigualdades e injusticias por 

una nueva humanidad.  

Si rompemos nuestra comodidad y nos comprometemos con los marginados poniendo a su disposición 

cuanto somos y tenemos. 

(GA) 
 
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. 


