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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA 13 DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “A” 2017 

 

 

QUE NUESTRO AMOR SEA EFECTIVO 
 

 [ Del Domingo 2 al Sábado 8 de Julio ] 

 

En la Semana XIII del Tiempo Ordinario nos invitan a cultivar aquella libertad, gratuidad 

y generosidad que nos habilitan no para cualquier amor sino a un amor efectivo. 

El amor efectivo se realiza en gestos pequeños o grandes, pero continuos en el servicio 

desinteresado y la donación de sí. El amor es comúnmente afecto, conmoción, empatía y 

adherencia con todo nuestro ser. Pero sería empobrecedor quedarnos en la sola vivencia 

emocional que no logra transformar nuestro ser ni el entorno. Y, peor aún, si nuestro amor no 

se manifestara en acciones efectivas de fraternidad y solidaridad, que son el test de la 

veracidad del amor. 

Cuando Jesús pide amarlo más a Él que a nuestros seres queridos y más que a uno mismo, 

no plantea una rivalidad de afectos con las personas que amamos, sino la sanación de nuestra 

afectividad y relación. Esta anteposición de afectos busca que seamos capaces de salir del 

propio amor, querer e interés, para que entremos en otra lógica del ser, del tener y del poder, 

superando apegos, afectos desordenados y convencionalismos, porque en esto radica la 

posibilidad real de crecer en libertad.  

Quien va creciendo en esta libertad es capaz de avanzar en la donación de sí mismo. Jamás 

gasta su vida solo en provecho propio. Todo amor y servicio llevan consigo sacrificios. Pero 

además, tanto el auténtico amor-servicio como el amor falso o interesado, termina revelando 

a nosotros mismos quiénes somos en verdad. No es posible conocer quiénes somos realmente 

si no es a través de ese “descenso encarnatorio” hasta el fondo de esta realidad humana que 

es el amor y la donación de sí.  

Hoy estamos ante la imperiosa necesidad de universalizar la solidaridad y el servicio, 

tanto con quienes necesitan lo indispensable para vivir, los que sufren, los enfermos, etc., 

como con quienes pierden la esperanza. Hoy hay en la calle muchos Discípulos defendiendo 

la dignidad de las personas, la libertad y la justicia. Estos luchadores son realmente los testigos 

de la vida y de Dios.  

La paga de Profeta y la paga de Justo, de las que habla Jesús, nada tienen que ver con 

formulismos religiosos para exaltar el servicio. Son la expresión concreta del modo de 

corresponder que tiene Dios. Pago de profeta es la abundancia y pago de justo es la pureza 

interior y el regocijo. 

Quienes auxilian a los que luchan por erradicar la vileza humana, se convierten en 

emisarios de Dios. Tienen la fuerza, el coraje y la audacia de franquear hasta las mismas 

barreras de la muerte. Humanamente podríamos formularlo diciendo que “un amor que se 

pierde o se gasta de este modo, se gana para siempre, ya no puede morir”. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 
EVANGELIO DE MATEO (10, 37-42) 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: "El que ama a su padre o a su 
madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que 
a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. 

El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí, la salvará. 
Quien los recibe a ustedes me recibe a mí; y quien me recibe a mí, recibe al 

que me ha enviado. 
El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta; el 

que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. 
Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos 

pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa". 
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 sobre la calidad y alcance de mi amor. 

 
[ 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 mi amor y servicio venzan las barreras de la injusticia y la muerte. 

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

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

 
6.1) REFLEXIONO EL NIVEL Y ALCANCE DE MI AMOR 
 

 El amor efectivo se realiza en gestos pequeños o grandes, pero continuos en el servicio 

desinteresado y la donación de sí. El amor es comúnmente afecto, conmoción, empatía y 

adherencia con todo nuestro ser. Pero sería empobrecedor quedarnos en la sola vivencia 

emocional que no logra transformar nuestro ser ni el entorno. Y, peor aún, si nuestro amor 

no se manifestara en acciones efectivas de fraternidad y solidaridad, que son el test de la 

veracidad del amor. 

 
6.2) CONSIDERO SI DEFIENDO O NO A QUIENES LUCHAN POR LA JUSTICIA 
 

 Hoy estamos ante la imperiosa necesidad de universalizar la solidaridad y el servicio, 

tanto con quienes necesitan lo indispensable para vivir, los que sufren, los enfermos, etc., 

como con quienes pierden la esperanza. Hoy hay en la calle muchos Discípulos 

defendiendo la dignidad de las personas, la libertad y la justicia. Estos luchadores son 

realmente los testigos de la vida y de Dios.  

 
6.3) MEDITO SI MI AMOR ES MÁS FUERTE QUE LA MUERTE 

 

 La paga de Profeta y la paga de justo son la expresión concreta del modo de corresponder 

que tiene Dios. Pago de profeta es la abundancia y pago de justo es la pureza interior y el 

regocijo. Quienes auxilian a los que luchan por erradicar la vileza humana, se convierten 

en emisarios de Dios. Tienen la fuerza, el coraje y la audacia de franquear hasta las 

mismas barreras de la muerte. Un amor que se pierde o se gasta de este modo, se gana 

para siempre, ya no puede morir. 
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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). 
 
 

DE NOCHE IREMOS, DE NOCHE 

De noche, cuando la sombra de todo el mundo se junta, de noche, cuando 
el camino huele a romero y a juncia. De noche iremos, de noche, sin luna iremos, 
sin luna, que para encontrar la fuente sólo la sed nos alumbra. 

De noche, cuando los miedos hacen más denso el silencio, de noche, 
cuando el temor alarga inmisericorde el tiempo. De noche iremos, de noche, sin 
luna iremos, sin luna, que para encontrar la fuente sólo el amor nos alumbra. 

De noche, cuando la paz se aguarda entre la nostalgia, de noche, cuando 
el dolor no logra encontrar la calma. De noche iremos, de noche, sin luna iremos, 
sin luna, que para encontrar la fuente sólo el deseo nos alumbra. 

De noche, cuando la pena no logra encontrar la calma, de noche, cuando la 
duda en nuestro corazón se arraiga. De noche iremos, de noche, sin luna 
iremos, sin luna, que para encontrar la fuente sólo la fe nos alumbra. 

 

(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. 


