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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA 32 DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “B” 2015 

 

 
QUE ME ATREVA A VIVIR LA LIBERTAD Y LA GENEROSIDAD 

 

 [Del domingo 8 al sábado 14 de Noviembre] 

 
Estamos en la semana 32 del Tiempo Ordinario, muy próximos al Adviento. También, este 

domingo corresponde al día del Abrazo en Familia, y la Liturgia nos invita a vivir a profundidad y 

sin reservas la capacidad de generosidad, es decir, a dar sin medidas ni condiciones: darse uno 

mismo por entero. 

El Evangelio (12, 38-44) nos presenta en paralelo dos actitudes radicalmente contrapuestas: 

La actitud de quien vive centrado en el prestigio, fama y poder, totalmente distinta a quien vive 

desde sí mismo, desde su desnuda realidad. 

Detrás de una actuación centrada en el prestigio (ropas y reverencias), el privilegio (honores 

y primeros puestos) y el poder (dominio), está la rapacidad por la vida. Jesús advierte la necesidad 

de estar atentos y evitar este tipo de actuación, porque ahí se ocultan dinámicas humanas perversas 

que provocan desazón, sufrimientos y hasta muertes. 

Por el contrario, detrás de aquella actuación que se atreve a dar de lo necesario, de lo que se 

tiene para vivir, como es el caso de la viuda de la alcancía del templo, está la actitud de 

desprendimiento de quien se experimenta generoso o solidario. Aunque dé poco, no da limosnas, 

sino que da de sí mismo, de su desnuda realidad.  

Los hombres o mujeres que dan de sí mismos, multiplican cariños, ternuras y sobre todo 

multiplican la vida. Estas personas revierten la escalada de una actuación perversa, convirtiendo 

el prestigio y reverencia en trato llano y sencillo, transformando el privilegio y orgullo en 

humildad, y haciendo que la rapacidad ceda paso a la solidaridad. 

Pudiéramos caer en engaño al quedarnos tan sólo en un análisis de los efectos tan manifiestos 

del prestigio, del privilegio y del poder, sin ir al fondo de estas dinámicas para reflexionar las 

causas que dan origen a tales modos de actuación. 

Reflexionar el origen o causas de nuestras ansias de prestigio, privilegio o poder, no es un 

mero ejercicio narcisista (repliegue) ni escrupuloso (culpabilizador), sino un ejercicio de 

descubrimiento sano y sanador que nos limpia y lanza a mayores planos de generosidad. 

La generosidad es lo que ayuda a transformar en el fondo del corazón la angustia mortal y 

desesperada que enciende nuestras apetencias y nos incapacita para vivir con gusto, alegría y 

libertad. Si la generosidad que practico no me hace cambiar, es que mi libertad sólo ha penetrado 

en las capas superficiales de mi vida, sin tocar el fondo de mi ser personal.  

Quien vive desde sí mismo, quien sabe reconocer sus riquezas-pobrezas y desde allí se 

encuentra con los demás, cierra el paso a la maldad, a la envidia y a la intriga. Quien da de sí, de 

lo que es importante para su vida, construye fraternidad, crea comunidad y provoca auténtica 

felicidad. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 

 

EVANGELIO DE MARCOS (12, 38-44) 
 

En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y les decía: ¡Cuídense de los escribas! Les 

encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles, buscan los asientos de 

honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, se lanzan sobre los bienes de 

las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Esos recibirán un castigo muy riguroso.  

En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente 

echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre 

y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces Jesús a sus discípulos, les dijo: Yo 

les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han 

echado de lo que les sobraba, pero ella, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. 

Palabra de Dios. 
 
 
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 experimentar la libertad que nace de la generosidad  

[ 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, enséñame a liberarme del sutil afán de prestigio, privilegio y poder. 
 

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

 
 
6.1) REFLEXIONO LAS SUTILEZAS DEL PRESTIGIO, DEL PRIVILEGIO Y DEL PODER 
 

 Detrás de una actuación centrada en el prestigio (ropas y reverencias), el privilegio (honores 

y primeros puestos) y el poder, está la rapacidad por la vida. Jesús advierte la necesidad de 

estar atentos y evitar este tipo de actuación, porque ahí se ocultan dinámicas humanas 

perversas que son capaces de asfixiar la vida. Necesitamos ir al fondo de estas dinámicas 

para reflexionar sobre las causas que dan origen a tales modos de actuación. 

 
6.2) REFLEXIONO MI DISPOSICIÓN A DAR DE LO QUE SOY 

 
 Los hombres o mujeres que dan de sí mismos, multiplican cariños, ternuras y sobre todo 

multiplican la vida. Estas personas revierten la escalada de una actuación perversa, 

convirtiendo el prestigio y reverencia en trato llano y sencillo, transformando el privilegio y 

orgullo en humildad, y haciendo que la rapacidad ceda paso a la solidaridad. Transformar las 

ansias de prestigio, privilegio o poder me lanza a mayores planos de generosidad. 

 
6.3) REFLEXIONO EL ALCANCE DE LA GENEROSIDAD 

 
 La generosidad transforma en el fondo del corazón la angustia mortal y desesperada que 

enciende nuestras apetencias y nos incapacita para vivir con gusto, alegría y libertad. Quien 

vive desde sí mismo, quien sabe reconocer sus riquezas-pobrezas y desde allí se encuentra 

con los demás, cierra el paso a la maldad, al egoísmo, a la envidia y a la intriga. Quien da de 

sí, de lo que es importante para su vida, construye fraternidad, crea comunidad y provoca 

auténtica felicidad. 
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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). 

 

DARLO TODO 
 

El hombre que estaba tras el mostrador, miraba la calle distraídamente. Una niñita se aproximó al negocio y apretó la 

naricita contra el vidrio de la vitrina. Los ojos de color del cielo brillaban cuando vio un determinado objeto. Entró en el 

negocio y pidió para ver el collar de turquesa azul. “Es para mi hermana. ¿Puede hacer un paquete bien bonito?”, -dice ella-
. El dueño del negocio miró desconfiado a la niñita y le preguntó: “¿Cuánto dinero tienes?” Sin dudar, ella sacó de su bolsillo 

un pañuelo todo atadito y fue deshaciendo los nudos. Los colocó sobre el mostrador y dijo feliz: “¿Esto alcanza?” Eran apenas 

algunas monedas que ella exhibía orgullosa: "Sabe, quiero dar este regalo a mi hermana mayor. Desde que murió nuestra 

madre, ella cuida de nosotros y no tiene tiempo para ella misma. Hoy es su cumpleaños y este regalo la hará muy feliz 

porque el collar tiene el mismo color de sus ojos". El hombre fue para la trastienda, colocó el collar en un estuche, lo 

envolvió con un vistoso papel rojo e hizo un trabajado lazo con una cinta verde. Y dijo a la niña: “Toma. Llévalo con 

cuidado”. Ella salió feliz corriendo y saltando calle abajo. 

Aún no había terminado el día, cuando una linda joven de cabellos rubios y maravillosos ojos azules entró en el negocio. 

Colocó sobre el mostrador el ya conocido envoltorio deshecho y preguntó: “¿Este collar fue comprado aquí?” -Respondió el 

dueño de la tienda: "Sí señorita". Ella preguntó de nuevo: “¿Y cuánto costo?” "¡Ah!", -exclamó el hombre-. “El precio de 
cualquier producto de mi tienda es siempre un asunto confidencial entre el vendedor y el cliente”. La joven continuó: “¡Pero 

mi hermana tenía sólo algunas monedas! Este collar es verdadero, ¿no? Ella no tendría dinero para pagarlo”. El hombre tomó 

el estuche, rehízo el envoltorio con extremo cariño, colocó la cinta y lo devolvió a la joven diciéndole: “Ella pagó el precio 

más alto que cualquier persona puede pagar. ¡ELLA DIO TODO LO QUE TENIA!” 

El silencio llenó la pequeña tienda y cuatro lágrimas rodaron por las caras emocionadas de la joven y del dueño de la 

tienda, en cuanto sus manos tomaban el pequeño envoltorio. 
 (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. 


