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TEXTO PARA ORAR EN 5ª SEMANA DE RESURRECCIÓN 

CICLO “A” 2014 

 

 

ENCENDER NUESTRO CORAZÓN PARA CONSTRUIR ESPACIOS DE VIDA, DIGNIDAD Y ESPERANZA 
 

 [ Del Domingo 14 al Sábado 20 de Mayo ] 

 

Estamos ya en la 5ª Semana de Resurrección y la Liturgia nos invita a establecer con Jesús una 

relación arraigada en su amistad y que afiance la vida, la dignidad y la esperanza. 

El Evangelio que reflexionamos y oramos esta semana (Jn. 14,1-12) plantea que todos tenemos 

un espacio o sitio junto a Dios. Más concretamente, Jesús dice: Si creen en Dios, crean también en 

mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones… voy a prepararles un lugar. 

Qué bueno experimentar que todos tenemos lugar, espacio. Dios mismo nos hace espacio, nos da 

lugar. La persona no tendría vida sin un lugar, sin un espacio. Así como somos seres de inteligencia, 

sensibilidad, relación, etc., también somos seres de lugares: “homo locus”. Pero no cualquier lugar, 

sino donde podamos descubrimos capaces de amar y ser amados, de acompañar y ser acompañados, 

de contribuir y ser productivos, de realizar y sentirnos realizados. 

Todos sabemos que este Evangelio antecede a la pasión y muerte de Jesús. Por tanto, cabe 

preguntar por qué colocarlo en contexto de Resurrección. Y la razón no es otra que la misma actuación 

de Jesús. Él ha anticipado aquí en la tierra que el destino definitivo del hombre y la mujer no es otro 

que Dios: Somos de Dios. Incluso, como afirma San Pablo: Nada nos separará del amor de Dios 

(Romanos 8, 35-39). 

Las personas aprendemos muy rápido la cruda lección de la separación, bien sea por la pérdida 

física de seres queridos, por mudarnos a otro lugar y hasta por el desencuentro tras malograr la 

convivencia. Aunque también hay separaciones, distancias o alejamientos que resultan sanadores, 

porque se convierten en pedagogía especial del crecimiento y la madurez. 

Jesús ha dicho: No pierdan la paz… volveré y los llevaré conmigo, para que donde Yo esté, estén 

también ustedes. Para Jesús, nada puede impedir que volvamos a encontrarnos, aun después de los 

conflictos. Ni siquiera la muerte puede separarnos para siempre. Sin embargo, cuánto nos cuesta la 

unión, el consenso, el entendimiento. Olvidamos que la capacidad de encontrarnos es lo que realmente 

arraiga y mueve nuestra existencia. 

Este encuentro será siempre una aventura que exige riesgos. Cuando Tomás preguntó: cómo se 

puede saber el camino, Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es que la ruta de 

libertad, autenticidad y generosidad vivida por Jesús, pone de manifiesto la poderosa y a la vez sencilla 

energía transformadora de Dios, que hace nuevas todas las cosas. Por eso Jesús atrae, enciende el 

corazón y nos lanza. 

Muéstranos al Padre y nos basta, dijo Felipe, otro discípulo. La verdad es que para ver al Padre 

hace falta estar con Jesús, así es como conoceremos al Padre. Más aún, necesitamos actuar como Jesús 

para que nuestra actuación sea muy buena, como la de Dios Padre. Esto sí que puede bastarnos, porque 

nos lanzaría a establecer relaciones, amistades y compromisos con las personas que liberen para planos 

superiores de cambio y comunión. 

Que vayamos más allá de una amistad que posee y atrapa a Jesús y más allá de una fe que saca 

o aísla del mundo, para que con libertad, audacia y generosidad, construyamos lugares y espacios de 

vida, dignidad y esperanza. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 

EVANGELIO DE JUAN (14, 1-12) 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también 
en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, Yo se lo habría dicho a 
ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré 
conmigo, para que donde Yo esté, estén también ustedes. Ya ustedes saben el camino para llegar al 
lugar donde voy. 

Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? 
Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Mí. Si ustedes 
me conocen a Mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. 

Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo 
hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? Quien me ha visto a Mí ha visto al Padre. 
¿Entonces por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que Yo estoy en el Padre y que el Padre 
está en Mí? 

Las palabras que Yo les digo, no las digo por cuenta propia. Es el Padre, que permanece en Mí, 
quien hace las obras. Créanme: Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a Mí, 
créanlo por las obras. Yo les aseguro: el que crea en Mí, hará las obras que Yo hago y las hará aún 
mayores, porque Yo me voy al Padre. 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 encontrarme con Jesús camino, verdad y vida, para que encienda mi esperanza 
 

[ 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 mi fe me comprometa en construir espacios de vida, dignidad y esperanza 
 

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

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

 
6.1) CONSIDERO COMO DIOS SE ESMERA EN PREPARAR LUGAR PARA TODOS 
 
 En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones… voy a prepararles un lugar. Tenemos un 

lugar en Dios. La persona no tendría vida sin un lugar o espacio. Somos seres de inteligencia, 

sensibilidad, relación, etc., pero también, seres de lugares: “homo locus”. No de cualquier lugar, 

sino donde podamos descubrimos capaces de amar y ser amados, de acompañar y ser 

acompañados, de contribuir y ser productivos, de realizar y sentirnos realizados. 

 
6.2) MEDITO QUE SOY DE DIOS Y NADA ME SEPARARÁ DE SU AMOR  
 

 Jesús ha anticipado que el destino definitivo del hombre y la mujer no es otro que Dios: Somos 

de Dios. Nada nos separará del amor Dios (Romanos 8, 35-39). Muy rápido aprendemos la 

cruda lección de la separación, bien sea por la pérdida física de seres queridos, por mudarnos a 

otro lugar y hasta por el desencuentro. También hay separaciones o distanciamientos que resultan 

sanadores, porque nos hacen crecer y madurar. 

 
6.3) REFLEXIONO MI DISPOSICIÓN A CONSTRUIR ESPACIOS DE DIGNIDAD Y ESPERANZA 

 

 No pierdan la paz… volveré y los llevaré conmigo, para que donde Yo esté, estén también 

ustedes. Para Jesús, nada puede impedir que volvamos a encontrarnos, aun después de los 

conflictos. Este encuentro será siempre una aventura humana y espiritual que exige riesgos. Y 
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para ello necesitamos que Jesús encienda nuestro corazón. Que tengamos libertad, audacia y 

generosidad, para construir espacios de vida, dignidad y esperanza. 

 
 
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). 
 

NOS CREASTE PARA TI 
 

Hay aquí un hombre que te quiere alabar. Un hombre que es parte de 
tu creación y que, como todos, lleva siempre consigo por todas partes su 
mortalidad y el testimonio de su pecado. El testimonio de que tú siempre te 
resistes a la soberbia humana.  

Así pues, no obstante su miseria, ese hombre te quiere alabar. Y tú 
haces que encuentre gozo en tu alabanza; porque “nos creaste para ti y 
nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti”. 

Haz pues, Señor, que yo te busque y te invoque…; creyendo en ti… 
con esa fe que tú me has dado, que infundiste en mi alma por la humanidad 
de tu Hijo, por el ministerio de aquél que tú nos enviaste para que nos hablara 
de ti...  

Dime pues, Señor, por tu misericordia, quién eres tú para mí. Dile a mi 
alma: “Yo soy tu salud”. Y dímelo en forma que te oiga. Ábreme los oídos del 
corazón…, y corra yo detrás de esa voz, hasta alcanzarte.  

 

(Confesiones de San Agustín, Libro I: Cap. 1,1 y 5,1-2) 

 
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; 
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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. 
 


