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TEXTO PARA ORAR EN 3ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “B” 2015 

 
 

CAMBIAR Y HACER QUE LA VIDA AMANEZCA PARA TODOS 
 

 [Del domingo 25 al sábado 31 de Enero] 

 
Estamos en la 3ª Semana del Tiempo Ordinario y la Liturgia nos presenta el 

comienzo de la Misión de Jesús, donde Él nos invita directa y expresamente a la Fe. La 

convocatoria es clara: “se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca; 

arrepiéntanse y crean en el Evangelio”. 

El Evangelio de Marcos (1,14-20) nos plantea que Jesús se lanzó a la Misión a 

partir del encarcelamiento del Bautista. Esta situación provocó que Jesús se trasladara 

a Galilea. Un rincón de la tierra desprestigiado en el que Jesús comienza a predicar y a 

practicar la Buena Nueva de la Salvación. 

Que Jesús nos invite al arrepentimiento, a la conversión, significa que está 

convocándonos a la audacia de vivir como personas nuevas, dispuestas a cambiar en lo 

más íntimo de cada quien y a cambiar también como grupo humano, como sociedad. 

Es decir, dispuestos a transformar nuestra vida personal y la sociedad, para que 

liberados de toda atadura experimentemos la esperanza y la salvación. 

Convertirse es más que una experiencia privada. Tiene implicaciones directas en lo 

colectivo o social. No basta evitar el mal o no hacer daño. Hay que convertirse en 

hacedores del bien, ocuparse del bienestar de todos, cuidar y defender la dignidad de 

las personas, asegurar que toda persona salga de la indefensión. Sólo así se logra la 

convivencia humana. 

Arrepiéntete y cree en el Evangelio equivale a decir: piensa, ama y actúa de forma 

distinta a como lo has hecho hasta ahora y deja surgir dentro de ti el impulso que te 

abre confiadamente a la Palabra y a la misericordia de Dios. Esta llamada es a vivir una 

vida diferente. 

A Pedro, Andrés, Santiago y a Juan los sacó Jesús de su acostumbrado oficio de 

pescadores en el que gastaban sus días, lanzándolos a la aventura de ganar hombres y 

mujeres para el amor, la verdad y la fraternidad. A ti y a mí nos pide salir de las rutinas, 

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

la vida amanezca para todos. 

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

familia, sociedad y a lo más íntimo de nosotros mismos, para que nos dispongamos a 

la conversión. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 

EVANGELIO DE MARCOS (1, 14-20) 
 

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se 
fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se 
ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. 
Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. 

Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando 
vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en 
el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los 
haré llegar a ser pescadores de hombres. Inmediatamente 
dejaron las redes y lo siguieron. 

Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos 
de Zebedeo, que estaban en una barca, arreglando sus 
redes. Los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la 
barca con los trabajadores, se fueron con Jesús. 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 cambiar para que la vida amanezca para todos. 

[ 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]  
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Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

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 salga de mis rutinas dañinas para que experimente libertad y fraternidad. 
 

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

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

 
6.1) CONSIDERO LA INVITACIÓN QUE ME HACE JESÚS A LA CONVERSIÓN 

 Jesús nos invita al arrepentimiento, a la conversión. Nos convoca a la audacia de vivir como 

personas nuevas, dispuestas a cambiar en lo más íntimo de cada quien y a cambiar también como 

grupo humano, como sociedad. Es decir, dispuestos a transformar nuestra vida personal y la 

sociedad para que, liberados de toda atadura, experimentemos la esperanza y la salvación. 

 
6.2) REFLEXIONO EL ALCANCE QUE TIENE LA CONVERSIÓN 

 Convertirse es más que una experiencia privada. Tiene implicaciones directas en lo colectivo o 

social. No basta evitar el mal o no hacer daño. Hay que convertirse en hacedores del bien, 

ocuparse del bienestar de todos, cuidar y defender la dignidad de las personas, asegurar que toda 

persona salga de la indefensión. Sólo así se logra la convivencia humana. 

 
6.3) MEDITO MI DISPOSICIÓN A LA CONVERSIÓN  
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 A Pedro, Andrés, Santiago y a Juan los sacó Jesús de su acostumbrado oficio de pescadores en el 

que gastaban sus días, lanzándolos a la aventura de ganar hombres y mujeres para el amor, la 

verdad y la fraternidad. A ti y a mí nos pide salir de las rutinas, salir incluso de las queridas 

rutinas, para que nos metamos en la aventura de hacer que la vida amanezca para todos. 

 
 
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). 

 

 

ESTOY EN TUS MANOS 
 

En silencio mi Señor, desde siempre me has 
llamado. Tus palabras y tus gestos me han hecho 
sentir tus manos. Tú me llevas a tus aguas y limpias 
todo mi barro, del que mi vida tan llena, ha estado 
por tantos años. 

A veces me siento yo indigno de tus cuidados, 
por mi orgullo, por mis miedos, sin ver que estás a 
mi lado. Sin darme cuenta que tiendes a todas 
horas tu mano, para que a ella me aferre y no 
sucumba en el barro. 

Tú me lavas con tu gracia estos ojos tan 
cegados. Al abrirlos, veo tu Gloria, tu cariño y tu 
cuidado. Con tu amor y tu ternura, responderé a tu 
llamado. Que nunca me aparte de Ti. Quiero seguir 
a tu lado. 

 

 (Cf. Antonio Torres) 

 
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? 
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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. 
 


