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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA 26 DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “A” 2017 

 

 
ABIERTOS O CERRADOS A LA NOVEDAD DE LA VIDA Y DEL EVANGELIO  

 

 [ Del domingo 1 al sábado 7 de octubre ] 

 

En la Semana 26 del Tiempo Ordinario, la Liturgia nos invita a reflexionar si 

queremos entrar o no en sintonía con la novedad de las Personas, de la Vida y de Dios. 

En la parábola de Mateo (21, 28-32), los dos hermanos tipifican el tono vital que 

mueve nuestras existencias. Tanto en el ámbito de la familia, trabajo, amigos, 

organización social, Iglesia, o como responsable de algo, podemos quedarnos muchas 

veces en puras palabras y no actuar consecuentemente.  

El contraste expuesto por Jesús es muy diciente: “el hombre que había dicho sí, no 

hizo nada, sin embargo el que había dicho no, finalmente sí actuó”. En su sencillez y 

claridad esta parábola plantea que la autenticidad de toda respuesta no está en las palabras 

sino en la actuación concreta, como lo afirma el dicho: “obras son amores y no buenas 

razones”.  

No podemos quedarnos en una interpretación maniquea reduciendo el mensaje de la 

parábola a una simple división entre los que de verdad “hacen” y los que tan sólo “dicen”. 

Así perdería su fuerza el Evangelio. El núcleo de esta parábola, su importancia, es sí 

estamos ABIERTOS o CERRADOS a las personas, a la realidad y a Dios. Porque en esta 

apertura o cerrazón se decide lo que somos realmente. 

Cuando Jesús asegura “que los publicanos (mundanos) y las prostitutas se les han 

adelantado en el camino del Reino de Dios”, nos advierte que creernos los buenos y 

sabedores, así como la imagen disociada de sí mismo (s), la desconexión de la realidad y 

la falta de humildad para reconocer las propias limitaciones, conducen a la soberbia, a la 

prepotencia y, en consecuencia, a la aniquilación personal y colectiva. 

El que se sabe necesitado de los otros, que no es autosuficiente y reconoce sus 

limitaciones y pecados, aprecia todo lo bueno que la vida le depara, capta con facilidad 

dónde está lo que vale de verdad y descubre que todo es puro regalo, puro don del Dios 

misericordioso. Por eso está abierto al Reino de los Cielos. 

Lo decisivo no está en decir SÍ o NO, sino en hacer todo el bien que podamos. Más 

aún, lo que realmente decide el tipo de personas o creyentes que somos, no es a menudo 

nuestras grandes afirmaciones o negaciones, sino nuestra cotidiana actitud y actuación de 

valoración, servicio y solidaridad con las personas. O si no, “¿de qué te sirve la nube 

cuajada de ricos cristales que da canción a tu fuente y aromas a tus rosales, si muere de 

sed tu alma cautiva en las mezquindades?” 

Que nuestro modo de ser y actuar construya espacios de encuentro, multiplique 

perdones, provoque fraternidad, aumente confianzas, para que logremos una vida personal 

y en común más vivible y más vivible. En definitiva, más de Dios. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 

EVANGELIO DE MATEO (21, 28-32) 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos 
del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre tenía dos hijo fue a ver al 
primero y le dijo: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, 
señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Éste 
le contestó: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la 
voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. 

Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las 
prostitutas se les han adelantado en el camino del Reino de Dios. Porque 
vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron; en 
cambio, los publicanos y las prostitutas, sí le creyeron. Ustedes, ni 
siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. 
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 aprender a captar la novedad de la Vida y de Dios. 
 

[ 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,  



 

 
3 

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 abra a la novedad de tu Evangelio. 
 

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

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

 
6.1) REFLEXIONO QUE MI AUTENTICIDAD SE MIDE POR LAS OBRAS. 

 Muchas veces nos quedamos en puras palabras y no actuamos consecuentemente. El contraste 

expuesto por Jesús es muy diciente: “el hombre que había dicho sí, no hizo nada y que había 

dicho no, finalmente sí actuó”. La autenticidad de toda respuesta tiene que ver con las palabras 

pero se mide en la actuación concreta, como lo afirma el dicho: “obras son amores y no buenas 

razones”.  

 
6.2) CONSIDERO MI ACTITUD CON LAS PERSONAS 

 Lo que realmente decide el tipo de personas o creyentes que somos, no es a menudo nuestras 

grandes afirmaciones, sino nuestra cotidiana actitud y actuación de valoración, servicio y 

solidaridad con las personas. Lo decisivo está en hacer todo el bien que podamos. Y si no, ¿de 

qué te sirve la nube cuajada de ricos cristales que da canción a tu fuente y aromas a tus rosales, si 

muere de sed tu alma cautiva en las mezquindades? 

 
6.3) MEDITO SI ESTOY ABIERTO A LA NOVEDAD DE LA VIDA Y DE DIOS. 

 El que está abierto a la novedad de la vida y de Dios se sabe necesitado de los otros, no es 

autosuficiente y tiene la humildad de reconocer sus limitaciones y pecados, aprecia todo lo bueno 

que la vida le depara, capta con facilidad dónde está lo que vale de verdad. Por ello reconoce la 
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gratuidad de Dios. Pero el que está cerrado, se cree bueno, no reconoce sus limitaciones, de 

desconecta de la realidad. Pierde la sintonía con las personas, la vida y con Dios. 

 
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). 

 

NO TE RINDAS 

Aún estás a tiempo de levantar el alma y comenzar de nuevo; 
liberar el lastre y entender tus miedos; aceptar tus sombras y 
destrabar el tiempo; correr los escombros y destapar el cielo. 

Tuya es la vida, tuyo también el deseo; aunque el frío queme, 
la tristeza muerda, el sol se esconda y se calle el viento; aún hay 
fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. 

Aún estás a tiempo de emprender el vuelo, continuar el viaje 
y perseguir tus sueños; porque existe el perdón y el amor es 
cierto; porque no hay heridas que no cure el tiempo.  

Alza la mirada y acepta tu miedo; recupera la risa, extiende 
las manos y libera el deseo; despliega tus alas e intenta de 
nuevo, y sin perder más tiempo, retoma los cielos. 

(Cf. Benedetti) 

 
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. 


