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TEXTO PARA ORAR EN 4ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO  

CICLO “A” 2017 

 
 
 

 

 

¿QUIERES SER LIBRE, HERMANO, FELIZ? 
 

[ Del Domingo 29 de Enero al Sábado 4 de Febrero ] 
 

En la 4ª Semana del Tiempo Ordinario, la Liturgia nos invita a reflexionar en lo que fundamenta 

la auténtica felicidad, para que lleguemos a ser hombres y mujeres apasionados por la vida, con 

alegría, forjadores de esperanza. Personas que sabemos estar al lado del que sufre y celebrar con 

los que están contentos. 

El evangelio de Mateo (5, 1-12) presenta el rostro de la persona que se convierte en 

radicalmente humana, amiga, hermana. Una persona que no vive para sí ni se repliega sobre sus 

propios intereses, sino que está empeñada en crear fraternidad. Por eso comienza diciendo este 

evangelio: felices los pobres que tienen espíritu: a ellos les pertenece el cielo. Nunca serán pobres. 

De su corazón, su mente y sus manos, siempre saldrá la vida. 

Hacerse radicalmente humano requiere fe, confianza, apuesta, generosidad. Jesús ha mostrado 

el modo de lograrlo, abajándose hasta la indigencia humana para levantarla a la dignidad y a la 

comunión. Las bienaventuranzas son la ruta. Por ello nos invitan a comenzar por erradicar el sutil 

egoísmo que manipula la vida, incluso lo sagrado, convirtiendo en el pedestal la propia 

autoafirmación y complacencia.  

Ser humano a plenitud equivale a ser compasivo, misericordioso. Una compasión y 

misericordia que se convierte en la fuerza interior que mueve a los hombres y mujeres que tienen 

espíritu. Jesús les llamará dichosos, porque se han hecho libres de sí mismos y por eso liberan a 

otros. No viven de modo pasivo sino con una actividad que recrea la tierra. 

No es fácil actuar distinto a lo que manda el comercio, la moda o la propaganda. Incluso, no es 

fácil actuar con generosidad en ambientes donde predominan los intereses propios. Sin embargo, 

hay quienes descubren la felicidad que produce devolver la dignidad al pobre, saciar el hambre de 

pan al necesitado, atender con la propia ternura al que sufre, al enfermo, al triste. Más aún, hay 

quienes mantienen su compromiso de construir la justicia y la paz. 

El que quiera ser feliz ha de salir de sí mismo, renunciando a convertirse en el centro o el 

importante, y renunciando también a instrumentalizar a las personas y al abuso del poder. Lo propio 

del amor y de la felicidad consiste en vivir libres, incluso de sí mismo, para hacer partícipes a los 

demás de lo que uno es y posee. 

Bienaventurado significa la máxima expresión de la bendición de Dios. Será bienaventurado o 

feliz, quien venza las barreras que impiden crecer en unión y se lance al encuentro auténtico con los 

demás. Será feliz quien tenga la libertad de salvar siempre al otro antes que a sus propias 

convicciones, ideologías o puntos de vista. Así podrá experimentar la dicha de asemejarse a Jesús. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO 

 
EVANGELIO DE MATEO (5, 1-12) 

 

En aquel tiempo, cuando Jesús vio el gentío, subió al monte y se sentó. 
Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñar a la 
gente, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el 
Reino de los Cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. 
Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, 
porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán 
a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de 
Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el 
Reino de los Cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan 
y digan cosas falsas de ustedes por mi causa. Alégrense y salten de contento, 
porque su premio será grande en los cielos. 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 pedir la gracia de hacerme hermano, amigo, bienaventurado. 
 

[ 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 aprenda a vivir con humanidad, con hermandad y con libertad. 
 

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

6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

 [Al comienzo de este material se ofrece un breve comentario al texto bíblico de esta semana. Tanto el comentario como el texto 
bíblico son aspectos centrales del contenido o materia de la oración. La materia no es algo predeterminado puesto que el mismo Dios 
hace que la oración tome el rumbo que deba tomar y habría que estar atentos a ello. Porque la oración es un diálogo con un amigo, y 
esto quiere decir que hay dos hablantes y ambos tienen su protagonismo en este encuentro.]  
 

 

6.1) REFLEXIONO LA PROPUESTA QUE HACE JESÚS PARA SER FELIZ 

“A quien tiene espíritu, sólo le basta Dios” 

 Feliz quien tiene espíritu, porque sólo le basta Dios. Es constructor de la Paz [5,9]. Su hambre y sed de la justicia 
[5,6] lo hacen llorar cuando no logra construirla [5,5]. En su vida no hay más que misericordia [5,7] y sentimientos 
limpios e íntegros [5,8]. 

 

 Su total bondad y justicia choca con los intereses de la injusticia [5,10a]. Ante la persecución sigue insistiendo en la 
no-violencia [5,4,a], y aunque los injustos lo conviertan en víctima [10a.11. Cf. Sb.5,1-5], en virtud de la misma 
justicia que lo hace íntegro, es propietario del Reino [5,1.10b]. Un Reino que es más Tierra que la tierra [5,4b. 
Sb.5,16], con la que Dios lo recompensa, haciéndolo saltar de regocijo [5,12 y 9,43]. 

 
6.2) REFLEXIONO MI APERTURA AL CAMINO DE FELICIDAD 

“Hay que salir de sí mismo” 

 Para andar por los caminos de la felicidad auténtica hay que salir de sí mismo. Hay que renunciar a toda forma de 
engreimiento por sutil que sea, y reproducir los mismos rasgos de Jesús, que es compasivo y misericordioso.  

 

 Una compasión y misericordia que dinamizan la vida. Para ello hay que aprender a ponerse en las manos de Dios, 
poniéndose en las manos de los demás, desapropiándose para ganarse realmente como persona de fe, capaz de 
construir verdaderas relaciones fecundas que humanizan.  

 
6.3) REFLEXIONO SOBRE LA RUTA DE LA FELICIDAD 

“No hay límites cuando se avanza en el amor desinteresado” 

 La ruta de la felicidad, la del bienaventurado, lleva a convertirse en sal de la tierra (Mt, 5,13) y luz del mundo (Mt. 
5,14). El bienaventurado no conoce límites en cuanto al progreso en el amor desinteresado. Por eso pone sabor en 
aquellos lugares donde hay desánimo e ilumina los espacios invadidos por las tinieblas.  
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 Tiene una mirada buena, que primero sorprende y luego atrae. Escucha de forma atenta, paciente, sensata. No se 
cansa de dar. Sus manos enjugan las lágrimas, estrechan al pobre, al enfermo, al triste y al pecador. Su palabra es 
sanadora, entusiasma, reconcilia y exige de modo oportuno. 

 
 
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). 
 
 

SEREMOS FELICES: 
 

Si avivamos el espíritu que nos hace vencer las barreras que impiden la alegría, 
la ternura, la bondad, la amistad, la solidaridad, la esperanza y la paz. 

Si rompemos nuestra comodidad, y nos comprometemos con los marginados, 
los enfermos y los tristes, poniendo a su disposición cuanto somos y tenemos. 

Si nos atrevemos a ir contra corriente, por estar junto a la gente, sin miedo, sin 
desconfianza, con libertad y audacia para salvar a la persona antes que a nuestras 
convicciones y puntos de vista. 

Si nos situamos allí donde nuestra finalidad no sea ganar más, sino servir mejor, 
haciéndonos solidarios de los que son más frágiles o tienen menos oportunidades. 

Si sobrepasamos las barreras deshumanizadoras, haciéndonos cercanos a 
mujeres y hombres de cualquier raza, ideología, religión, lengua, cultura o condición 
social. 

Si creemos en la locura de cambiar este mundo de guerras, violencias, 
desigualdades e injusticias por una nueva humanidad.  

 (G.A) 

 
 
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 
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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. 

 


