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TEXTO PARA ORAR EN LA SEMANA 5ª DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “A” 2017 

 
 

 

QUE A NADIE FALTE VIDA, DIGNIDAD Y ESPERANZA 
 

[ Del Domingo 5 al Sábado 11 de Febrero ] 

 

En la 5ª Semana del Tiempo Ordinario la Liturgia invita a convertirnos en sal 

de la tierra y luz del mundo.  

Jesús nos dice directamente: Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo 

(Mt. 5,13a.14a). Es decir, ustedes pueden dar sabor a la existencia, poner un toque 

mágico y especial a la rutina de la vida. Ustedes son lámparas encendidas que 

pueden poner brillo donde esté disminuida la alegría o se esté perdiendo la 

esperanza. 

Qué básica la sal. Bien utilizada sirve para proteger los alimentos de la 

corrupción, da sabor a la comida, sirve para curtir y macerar. Qué simple y sencilla 

la luz y cómo invade todos los espacios, penetrando en cualquier rincón para que 

haya claridad, calor y color. Una buena luz es capaz de despertar amaneceres 

nuevos. 

Cuando una persona tiene sal dentro de sí, posee una fuerza atractiva que es 

capaz de sembrar ilusión en quienes ya nada esperan. Cuando se tiene luz, hay una 

energía vivificadora que es capaz de sacar a la gente de los abismos de la muerte. 

Que seamos sal y luz no es otra cosa que dar a los demás la vida que llevamos por 

dentro. 

Quien vive replegado sobre sí, pendiente de su propio amor, querer e interés, 

se vuelve insípido y mata su luz interior. Se cierra a la posibilidad de aportar a los 

demás. Es como sal desvirtuada o necia, que perdió su capacidad de sazonar. O 

como lámpara escondida, sin brillo, que perdió la fuerza de alumbrar. 

Necesitamos ser sal en nuestras casas, trabajos, comunidades y en nuestra 

sociedad. Sal que haga duradera la familia, la dignidad, la justicia, la paz. 

Necesitamos ser luz que devuelva la alegría a los tristes, la salud a los enfermos, la 

compañía al que está sólo. Luz para erradicar la pobreza, la violencia y la maldad. 

Luz que abra caminos de autenticidad. 

Que nuestra sal se manifieste a través de gestos de servicio, cercanía y respeto, 

que ayuden a las personas a caminar sin miedo. Y que nuestra luz reencienda la 

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

 
EVANGELIO DE MATEO (5, 13-16) 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la 
tierra. Pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya 
no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por la 
gente. 

 

Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad 
construida en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una vela 
para ponerla debajo de una mesa, sino para ponerla sobre un candelero, 
para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la 
luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que 
ustedes hacen, den gloria a su Padre que está 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 disponerme para ser sal de la tierra y luz del mundo. 
 

[ 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 me atreva a vivir y a servir sin miedo. 

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

 
 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 
 

 

6.1) MEDITO LA INVITACIÓN A SER SAL DE LA TIERRA Y LUZ DEL MUNDO 

 
 Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Es decir, ustedes pueden dar sabor a la 

existencia, poner un toque mágico y especial a la rutina de la vida. Ustedes son lámparas 

encendidas que pueden poner brillo donde esté disminuida la alegría o se esté perdiendo 

la esperanza. Una buena sal y una buena luz despiertan amaneceres nuevos. 

 
 
6.2) CONSIDERO LA FUERZA INTERIOR QUE CADA QUIEN TIENE DENTRO 

 
 Cuando una persona tiene sal dentro de sí, posee una fuerza atractiva que es capaz de 

sembrar ilusión en quienes ya nada esperan. Cuando se tiene luz, hay una energía 

vivificadora que es capaz de sacar a la gente de los abismos de la muerte. Que seamos sal 

y luz no es otra cosa que dar a los demás la vida que llevamos por dentro. 

 
 
6.3) REFLEXIONO PARA QUÉ NECESITAMOS HOY LA SAL Y LA LUZ  

 
 Necesitamos sal para hacer duradera la familia, la dignidad, la justicia, la paz. Luz para 

erradicar la pobreza, la violencia y la maldad. Que nuestra sal se manifieste a través de 
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gestos de cercanía, servicio y respeto que ayuden a las personas a caminar sin miedo. Y 

que nuestra luz reencienda la vida, la dignidad y la 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). 

 

ANOCHE CUANDO DORMÍA 
 

Anoche cuando dormía, soñé ¡bendita ilusión! que una fontana fluía 
dentro de mi corazón. ¿Por qué acequia escondida, agua, vienes hasta mí, 
manantial de nueva vida en donde nunca bebí? 

Anoche cuando dormía, soñé ¡bendita ilusión! que una colmena tenía 
dentro de mi corazón; y las doradas abejas iban fabricando en él, con las 
amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. 

Anoche cuando dormía, soñé ¡bendita ilusión! que una ardiente luz 
lucía dentro de mi corazón. Era ardiente, porque el destello limpiaba toda 
maldad, y era luz, porque alumbraba mi senda de humanidad. 

Anoche cuando dormía, soñé ¡bendita ilusión! que la sal que Dios me 
daba cambiaba todo dolor, y la tierra estremecida con tan sutil caridad, por 
tornar todo a su paso, en paz, ternura y bondad. 

Anoche cuando dormía soñé ¡bendita ilusión! que era Dios lo que tenía 
dentro de mi corazón. 

(Cfr. Antonio Machado) 

 
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. 
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Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 
 


