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TEXTO PARA ORAR EN 3ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “A” 2017 

 
 
 

 

HAGAMOS QUE LA VIDA AMANEZCA  
 

[ Del Domingo 22 al Sábado 28 de Enero ] 

 
En la 3ra. semana del Tiempo Ordinario la Liturgia nos presenta el comienzo 

de la actividad misionera de Jesús. Según el evangelista Mateo (4,12-23) esta 

misión arranca a partir del encarcelamiento del Bautista, lo cual provoca que Jesús 

se mude a Galilea. 

Lo sucedido al Bautista movió a Jesús. Él sale de su Nazaret querida y 

comienza a vivir en Cafarnaúm, territorio galileo, de paganos, mal visto. En este 

rincón de la tierra, desprestigiado, Jesús comienza a predicar y practicar la Buena 

Nueva de la Salvación. 

Con su presencia sanadora y transformadora, Jesús hizo que a los pobladores 

de Galilea les surgiera nuevamente el aliento, les amaneciera un nuevo impulso, tal 

como afirma el oráculo de Dios: a quienes padecen el peso de las tinieblas les 

brillará la luz y a los que afrontan la muerte les amanecerá la vida.  

Así como el Señor logró despertar vida en los galileos, también lo hace hoy 

con cualquier territorio o pueblo que ha perdido su esperanza. Y cuánto más con 

aquella persona o comunidad donde todo se oscurece, donde la injusticia masacra 

y donde se impone la desesperanza, para que nazca con toda su fuerza el deseo de 

cambio. A quien se encuentre moribundo, Jesús hará que le amanezca vida. 

Jesús se nos muestra hoy como luz que ahuyenta oscuridades, como palabra 

que espanta soledades y tristezas, como amigo que se convierte en compañía 

permanente y como vida que nos arranca de la muerte. Su presencia vivificadora 

nos lanza a mayores niveles de compromiso para que erradiquemos la maldad, la 

injusticia y la muerte. 

Por eso, Jesús nos llama a seguirlo, cambiándonos hasta el oficio. A Andrés, a 

Pedro, a Santiago y a Juan los sacó de su acostumbrado oficio de pescadores donde 

gastaban sus días, para lanzarlos a la aventura de ganar hombres y mujeres para la 

fraternidad y la paz. A ti y a mí nos pide salir de las rutinas, para que nos metamos 

en la aventura de hacer que la vida amanezca para todos. 

Que nada impida a Jesús mudarse e instalarse a nuestra pequeña casa, trabajo o 

familia, a nuestro mundo y a lo más íntimo de nosotros mismos, para que con su 

impulso nos empeñemos en lograr cambios personales y sociales de verdad. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO 
 

EVANGELIO DE MATEO (4, 12-23) 
 

Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo 
de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neptalí, para que 
así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías:  

¡Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos! 
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombras les 
amaneció una luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque ya 
está cerca el Reino de los cielos. 

Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que 
después fue llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando las redes al mar, pues eran 
pescadores, y les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron 
las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos 
de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Y 
ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. 

Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la Buena Nueva del 
Reino de Dios y curando toda enfermedad y toda dolencia. 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 aprender el modo de hacer que la vida amanezca. 
 

[ 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,  
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estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 
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 me abra a las señales de tu llamada. 

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

 
 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 
 

 

6.1) CONSIDERO CÓMO EL SEÑOR CAMBIA LAS SITUACIONES DE MUERTE 

 
 Con su presencia sanadora y transformadora, Jesús hizo que a los de Galilea les surgiera 

u nuevo aliento. Así también con nosotros hoy, y cuánto más cuando todo se oscurece, 

disipando las tinieblas y las sombras de la angustia y la desesperanza, para que nazca 

con toda su fuerza la alegría. A quien ande moribundo, Jesús hará que le amanezca vida. 

 
 
6.2) MEDITO EL MODO CÓMO JESÚS NOS CAMBIA DESDE DENTRO. 

 
 Jesús se nos muestra hoy como luz que ahuyenta oscuridades, como palabra que espanta 

soledades y tristezas, como amigo que se convierte en compañía permanente y como 

vida que nos arranca de la muerte. Su presencia vivificadora nos cambia desde dentro. 

Y, aunque las cosas sigan siendo lo mismo, nunca más seremos lo mismo. 

 
 
6.3) REFLEXIONO LA LLAMADA QUE HOY ME HACE JESÚS. 

 
 Jesús nos llama a seguirlo, cambiándonos hasta el oficio. A ti y a mí nos pide salir, 

incluso, de las queridas rutinas, para que nos metamos en la aventura de hacer que la 

vida amanezca. Que nada impida a Jesús mudarse e instalarse a nuestra pequeña casa, 

trabajo o familia, a nuestro mundo, para que nos abra a la novedad de su Palabra. 
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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). 

 

HACER QUE LA VIDA AMANEZCA 
 

Esto dice el Señor: Era otro el tiempo cuando padeciste 
la humillación. En tu futuro, todas tus fronteras estarán 
cuidadas por la mano de Dios. 

Andabas a oscuras y has comenzado a ver una luz 
grande. Vivías en tierra de sombras y una luz empezó a 
brillar sobre ti. 

Ahora hago crecer tu gozo y aumenta inmensamente tu 
alegría. El gozo que brota de mi mano que soy tu Dios. 

Tu alegría será como la que nace  en el tiempo de la 
cosecha, o como el regocijo por el reparto justo de la riqueza. 

Porque he quebrantado tu pesado yugo y he 
desbaratado la tiranía que se imponía sobre tus hombros. 

De ahora en adelante vivirás bajo mi amparo. Yo seré tu 
escudo protector todos, los días de tu existencia. 
 

 (Cf. Isaías 8,23 - 9,3) 
 
 

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. 

 


