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TEXTO PARA ORAR EN LA SEMANA 6ª DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “A” 2017 

 
 

 

TENDRÉ VIDA SI AYUDO A QUE OTROS LA PUEDAN TENER 
 

[ Del Domingo 12 al Sábado 18 de Febrero ] 

 

En la 6ª Semana del Tiempo Ordinario, la liturgia nos invita a profundizar en aquellos aspectos 

de la Ley que son fundamentales para que haya vida, convivencia humana y realización personal.  

Para Jesús no basta cumplir la ley. No basta evitar el mal o no hacer daño. Hay que convertirse 

en hacedores del bien. Por eso dirá Jesús: su justicia será buena cuando supere la justicia de los 

escribas y fariseos, es decir, cuando se elimine toda maldad y toda hipocresía (Mt. 5, 20). 

La buena justicia es la que hace posible la convivencia, la que engendra igualdad, respeto, 

dignidad y paz. La justicia buena promueve la vida, defiende la dignidad de las personas, asegura 

a la gente un piso jurídico estable y erradica toda indefensión. 

“No matar” es el primer mandamiento que reinterpreta Jesús. Él dirá que lo principal es cuidar 

la vida. Matas cuando persistes en el enojo con tu hermano, cuando lo insultas o lo consideras 

renegado. Matas cuando expones a las personas a la indefensión social, jurídica, política, educativa, 

etc. 

No matar implica abandonar resentimientos, odios. No matar comienza por erradicar las sutiles 

formas de herir a los demás. La dignidad de toda persona está antes que cualquier cosa, incluso, 

antes que el culto o religión. Por ello dirá Jesús: reconcíliate con tu hermano antes de hacer la 

ofrenda a Dios. 

“No cometerás adulterio” no se refiere solamente al desorden sexual, sino también, a que 

evitemos convertirnos en ocasión de dolor o sufrimiento para los demás y para nosotros mismos. 

El evangelio (Mt. 5, 17-37) usa como símbolos los órganos del cuerpo más exteriores o sensibles 

como el ojo, la mano, etc., indicándonos que es preferible no tenerlos antes que hundirnos 

definitivamente. 

Cuando Jesús dice “sácate el ojo o córtate la mano antes que ir por entero a la perdición” lo 

hace para presentar en forma plástica o simbólica una clave especial para conducirnos en la vida: 

que nada de ti sea ocasión del mal, sino que todo tu cuerpo conspire para tu propio bien y 

felicidad y para el bien y felicidad de los demás. 

“No jurarás en falso” es una máxima muy antigua que está relacionada con “no tomar el 

nombre de Dios en vano” y con “no mentir”. Juramentos, aseveraciones, promesas, etc., 

manifiestan muchas veces prepotencia, ostentación, incluso, se utilizan para jugar con la buena fe 

de la gente. Basta que tengamos palabra y la cumplamos.  

A partir de esta interpretación que hace Jesús de los mandamientos, puede decirse que la 

felicidad personal depende de la felicidad que seamos capaces de producir en los demás. Es decir, 

que el bien de los demás, y cuanto más el bien común, se convierten en camino obligado para la 

propia realización y felicidad personal. 

Lo que Jesús está proponiendo no es otra cosa que aprendamos a conducirnos en la vida con 

una nueva Ley: la “ley interna del Amor”, que ha de estar inscrita en lo más profundo del alma. 

Porque ella es la medida de la estatura humana y espiritual que puede alcanzar cada persona. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO 
 

EVANGELIO DE MATEO (5, 17-37) 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la Ley 
y los Profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes 
se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma 
de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos por pequeño que 
sea y así lo enseñe a la gente, será el menor en el Reino de los Cielos; pero el que los 
cumpla y los enseñe, será grande en el Reino de los Cielos. Les aseguro que si su justicia 
no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el 
Reino de los Cielos. 

Han oído ustedes que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mate será 
llevado ante el tribunal. Pero Yo les digo: todo el que se enoje con su hermano, será 
llevado también ante el tribunal, el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal 
supremo, y el que lo llame renegado, será llevado al fuego del lugar del castigo. Por tanto, 
si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano 
tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar, y ve primero a reconciliarte con 
tu hermano; luego vuelves a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, 
mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, el juez a 
la policía, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas 
pagado el último céntimo. 

También han oído que se dijo a los antepasados: no cometerás adulterio. Pero Yo 
les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en 
su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo 
lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea 
arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela 
y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu 
cuerpo sea arrojado al lugar del castigo. 

También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de 
divorcio. Pero Yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión 
ilegítima, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete 
adulterio. 

Han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás en falso y le cumplirás 
al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: no juren de ninguna 
manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es donde Él pone 
los pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, 
porque no puedes hacer que sea blanco o negro a uno solo de tus cabellos. Digan 
simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando es no. Lo que se diga de más viene del 
maligno. 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 que mi felicidad pasa por la felicidad de los demás. 
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[ 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. 
 
 

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 construya mi propia vida ayudando a construir la vida de los demás. 
 

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

6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

 
6.1) MEDITO EL ALCANCE DEL MANDAMIENTO “NO MATARÁS” 
 

 No matar me invita a cuidar la vida. Mato cuando persisto en el enojo con mi hermano, 

cuando lo insulto o lo considero un renegado, cuando expongo a las personas a la 

indefensión social, jurídica, política, educativa, etc. No matar implica que abandone 

resentimientos, odios. No matar comienza por erradicar las sutiles formas de herir a los 

demás.  
 
6.2) MEDITO EL ALCANCE DEL MANDAMIENTO “NO COMETERÁS ADULTERIO” 
 

 No cometerás adulterio me invita a dejar de convertirme en ocasión de dolor o sufrimiento 

para los demás y para mí mismo. El símbolo de “sácate el ojo o córtate la mano antes que 

ir por entero a la perdición” me presenta una clave especial para conducirme en la vida: 
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que nada mío sea ocasión del mal, sino que todo mi cuerpo conspire para mi propio bien 

y para el bien de los demás. 

 
6.3) REFLEXIONO LA CONDICIÓN PARA LOGRAR MI FELICIDAD  
 

 Jesús me dirá que mi felicidad depende de la felicidad que sea capaz de producir en los 

demás. El bien de los otros, y cuanto más el bien común, es camino obligado para mi 

realización personal. Por ello necesito conducirme en la vida con una nueva Ley: la “ley 

interna del Amor”, inscrita en lo más profundo del alma. Ella será la medida de mi propia 

estatura humana y espiritual. 

 
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). 

 

VOY A INTENTARLO 
 

¡Hey, sonríe! mas no te escondas detrás de esa sonrisa... 
Muestra aquello que eres, sin miedo. Existen personas que 
sueñan con tu sonrisa. Ama por encima de todo, ama a todo 
y a todos. No cierres los ojos a la suciedad del mundo, no 
ignores el hambre. 

 

Busca lo que hay de bueno en todo y todos. No hagas de 
los defectos una distancia, sino una aproximación. Haz de las 
personas tu razón de vivir. Entiende a las personas que 
piensan diferente a ti, no las repruebes. ¿Ya hiciste a alguien 
feliz hoy? ¿O hiciste sufrir a alguien con tu egoísmo? 

 

¡Sueña! Pero no perjudiques a nadie y no transformes tu 
sueño en fuga. ¡Cree! ¡Espera! Siempre habrá una salida, 
siempre brillará una estrella. ¡Llora! ¡Lucha! Siente lo que hay 
dentro de ti. Oye... Escucha lo que las otras personas tienen 
que decir, es importante. 

 

Sube... Haz de los obstáculos escalones para aquello que 
quieres alcanzar. Pero no te olvides de aquellos que no 
consiguieron subir en la escalera de la vida. Descubre 
aquello que es bueno dentro de ti. Procura por encima de 
todo ser gente, yo también voy a intentar. 

 (Cf. Charles Chaplin) 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
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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. 
 


