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TEXTO PARA ORAR EN 16ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “B” 2018 
 

 

SIEMPRE DESDE DIOS Y SIEMPRE PARA LOS DEMÁS  
 

 [Del domingo 22 al sábado 28 de Julio] 
 

En esta semana 16 del Tiempo Ordinario, la Liturgia vuelve a invitarnos a reflexionar sobre 
la Misión. La semana pasada (Mc. 6, 16-13), nos presentó el “ir a la gente” como lo crucial del 
envío. Para esta semana (Mc. 6, 30-34), nos plantea que regresar de la misión para “estar con el 
Señor”, también es crucial en la actividad misionera. Por ello, “vayan a la gente” y “vengan 
conmigo”, son dos aspectos inseparables de la actividad apostólica. 

Los discípulos han regresado a compartir con Jesús lo vivido en la misión. En la intimidad 
con Él, puede descansar el discípulo, puede confrontar lo realizado y, puede encontrar nuevas 
fuerzas para seguir el camino. Este retorno para estar a solas con el Señor es un aspecto de gran 
importancia para la vitalidad del creyente y para la calidad del servicio que realiza.  

Volverse a Jesús es retornar a la fuente de donde mana la vida, de donde fluye la esperanza 
y donde la alegría por el trabajo realizado se convierte en manantial permanente. Es Jesús, quien 
ha enviado al discípulo, encomendándole lo que es de su entera propiedad: la Misión. Por eso 
mismo será el Señor, quien mejor sabrá escuchar y valorar lo que se ha hecho. 

El evangelio menciona que el apartamiento propuesto por Jesús a los discípulos para 
descansar en un lugar solitario duró poco tiempo debido a la multiplicidad de urgencias y 
necesidades que se presentaron. El Señor, al ver la gran multitud que estaba esperando se 
compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a atenderlos. Es decir, 
salió de su tranquilidad y descanso. A Jesús se le impuso la realidad, provocando un reacomodo 
de planes. Supo reajustar descanso (o apartamiento) y actividad. 

En este evangelio está latente una doble tensión: por un lado, que descansar y estar a solas 
con Dios no implica desentendimiento o aislamiento del curso cotidiano de la vida. Y por otro, 
que por mucha demanda que haya, es muy necesario dedicar tiempo para nutrirse y para 
reintegrar la actuación misionera en la totalidad de la vida. Y esto, exige un tiempo.  

Un gran cristiano del siglo XVI, tras los pasos de Jesús, propuso la práctica del 
“contemplativos en la acción”, como dinamismo que responde a la tensión existente entre 
misión-oración y actividad-descanso. Porque el mismo Jesús, es quien inaugura la 
inseparabilidad entre la profunda y amorosa relación con Dios y la permanente disponibilidad 
para atender a la gente.  

Que aprendamos a manejar con sabiduría y audacia la tensión existente entre misión-
oración y actividad-descanso, para que podamos vivir siempre desde Dios y siempre para los 
demás. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 
EVANGELIO DE MARCOS (6,30-34) 

 
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo 

lo que habían hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo: vengan conmigo a un lugar 
solitario, para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que 
no les dejaba tiempo ni para comer. 

Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y 
tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció; entonces de todos los poblados fueron 
corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. 

Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y 
se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles 
muchas cosas. 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 el modo de saber estar con el Señor y con la Gente  

[ 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, enséñame a unir oración y trabajo, descanso y servicio a la gente.  
 

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

 
6.1) Primero: GUSTAR INTERNAMENTE LA MISIÓN COMPARTIDA CON EL SEÑOR 
 

 Volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Son 
muchas las cosas que podemos hacer en beneficio de los demás, pero para el creyente, es 
vital volvernos a Jesús, para que con su oído atento, con su palabra sensata y con su gesto 
agradecido, nos ayude a dar el profundo valor y sentido a lo que realicemos. 

 
 
6.2) Segundo: GUSTAR INTERNAMENTE EL ENCUENTRO A SOLAS CON EL SEÑOR  
 

 Vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco. No es fácil combinar 
misión y descanso, estar con la gente y estar a solas con el Señor. Por eso necesitamos ser 
“contemplativos en la acción”, para que estando en plena actividad nos mantengamos 
unidos a Dios, y, para que nuestra estancia a solas con Él, no nos separe de la gente. 

 
 
6.3) Tercero: GUSTAR INTERNAMENTE LA COMPASIÓN POR LA GENTE 
 

 Vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque 
andaban como ovejas sin pastor. La compasión es el rasgo distintivo de la persona buena. 
Es lo que da calidad a toda misión y a toda actuación. Compasión y misericordia justifican 
un cambio de planes, de criterios, incluso de decisiones, sobre todo, cuando se trata de 
atender a alguien que nos necesita con urgencia. 
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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). 
 

CONTEMPLATIVOS EN LA ACCIÓN 
 

Ser y hacer, contemplación y acción, oración y vida, totalmente unidos a Cristo y 
completamente insertos en el mundo, son las polaridades que marcan profundamente nuestra vida y 
expresan a la vez su esencia y sus posibilidades.  

Es Jesús quien inaugura la relación profunda y amorosa con su Padre y, al mismo tiempo, 
completamente entregado a su misión en medio de los hombres y mujeres. Él está en permanente 
movimiento: siempre desde Dios, siempre para los demás. Así nosotros, con Cristo en misión, siempre 
contemplativos, siempre activos, manteniendo latente el desafío de vivir con fidelidad creativa la 
tensión entre oración y acción, mística y servicio, oración y servicio.  

Los contemplativos en la acción, somos compañeros de Cristo enviados al mundo, para que en 
lo que hagamos se 'transparente' a Dios y manifestemos un fuerte sentido de lo sagrado, 
inseparablemente unido a una implicación activa en las realidades que nos toquen vivir.  

La contemplación en la acción se expresa en el profundo amor a Dios y en la gran pasión por 
su mundo, como fuegos que encienden nuevos fuegos, nueva pasión y nuevo amor.  

 

(Cf. Congregación General 35. Decreto 2, n° 9-10) 
 
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. 


