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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA 31 DEL TIEMPO ORDINARIO 
CICLO “B” 2018 

 
 

LO IMPORTANTE ES QUE YO AME A DIOS Y A LAS PERSONAS 
 

[ Del domingo 4 al sábado 10 de Noviembre ] 
 

En la Semana 31 del Tiempo Ordinario la Liturgia va a ponernos frente a frente con lo más 
radical de la fe y con lo principal para nuestra realización humana: la unión inseparable entre 
el amor a Dios y el amor a las Personas. 

“Amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las 
fuerzas”, significa adhesión total a Dios, es decir, que todo mi ser ame a Dios con lo que soy y 
poseo. Y “amar al prójimo como a uno mismo”, significa amar sin reservas a los demás, es 
decir, que mi amor a los demás decide la calidad del amor que tengo hacia a mí mismo: los 
demás se convierten en camino obligado para mi felicidad. 

Claramente que la unión inseparable entre amor a Dios y amor al Prójimo propuesta por 
Jesús sintetiza la Ley y a la vez alivia el peso que produce la gran lista de más de 600 mandatos 
que copaban dicha Ley. Pero lo que Jesús busca con esta unión es que se ponga de manifiesto la 
inseparabilidad que hay entre veracidad de la fe y autenticidad humana. 

El amor a Dios y al Prójimo nos abre a la vida: por un lado nos revela que el amor es lo 
único que puede dar consistencia y legitimidad a cualquier ley, ordenanza o mandato. Y por 
otro, que todo está sujeto al amor de Dios y a la necesidad del Prójimo. Nada tendrá sentido al 
margen de este amor inseparable. 

Amar a Dios y las Personas lo es todo para la religión de Jesús. En este amor está la fuente 
de donde mana la vida, la adoración, la alegría, la disponibilidad, la sencillez, la entrega y el 
servicio que se traduce en cuidado para quienes nos necesitan con más urgencia: los pobres, los 
enfermos, los tristes, los desvalidos. 

Relacionarnos con Dios nos lanza directamente a una relación de calidad con las personas y, 
a su vez, la calidad de relación y trato que tengamos con las personas decide nuestro nivel de 
amistad con Dios. Esta nueva ley, la del amor, es la fuerza que da sentido a nuestras vidas, la 
que da consistencia a la convivencia y la que hace posible la ruta hacia la plenitud humana. 

La clave de este amor indiviso es la pasión por Dios y por las personas concretas con las 
que nos encontramos a diario. Porque, pasión es alabar la existencia propia y la ajena desde su 
raíz, tomar parte en la vida con gratitud, optar siempre por lo bueno y lo bello, vivir con corazón 
de carne y no de piedra, rechazar todo lo que niegue y excluya a cualquier hombre o mujer. 

Quien ama de verdad a Dios tratará a los demás como sus auténticos hermanos y quien ama 
de verdad a los demás tendrá a Dios como su único Señor. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LECTURA DEL EVANGELIO (AMBIENTACIÓN) 

 
 

EVANGELIO DE MARCOS (12, 28-34) 
 

En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero 
de todos los mandamientos? Jesús le respondió: “el primero: es Escucha, Israel: el Señor, nuestro 
Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. No hay ningún mandamiento mayor que éstos”. 

El escriba replicó: Muy bien, Maestro. Tienes razón al decir que el Señor es el único y que 
no hay otro fuera de Él, y  amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las 
fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. 
Jesús, viendo que había contestado con sensatez, le dijo: No estás lejos del Reino de Dios. Y ya 
nadie más se atrevió a hacerle más preguntas. 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 mi disposición a unir amor a Dios y amor al Prójimo 
 

[ 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, dame la generosidad para unir mi amor a ti y mi amor a las personas. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 
 
 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 
 
6.1) REFLEXIONO MI DESEO DE UNIR AMOR A DIOS Y AMOR A LAS PERSONAS 
 

 Jesús ha unido el amor a Dios y al Prójimo de forma inseparable para que se manifieste la 
veracidad de la fe y la autenticidad de las personas. Este amor es la fuerza que da sentido a 
la vida, lo que permite lograr la convivencia entre la gente y lo que hace posible nuestra 
ruta hacia la plenitud humana. Si amo de verdad a Dios trataré a los demás como hermanos 
y si amo de verdad a los demás tendré a Dios como mi único Señor. 

 
 
6.2) REFLEXIONO LA AUTENTICIDAD QUE NACE DEL AMOR A DIOS Y A LOS DEMÁS 

 
 Amar a Dios y los Demás lo es todo para Jesús. Es la fuente de donde mana la vida, la 

adoración, la alegría, la disponibilidad, la sencillez, la entrega y el servicio a quienes nos 
necesitan con más urgencia: los pobres, los enfermos, los tristes, los desvalidos. Mi nivel 
de relación con Dios decide la calidad de mi amistad con las personas y mi nivel de 
relación y trato con las personas decide la calidad de mi amistad con Dios.  

 
 
6.3) REFLEXIONO LA CALIDAD DE UN AMOR QUE ES PASIÓN POR DIOS Y POR LAS PERSONAS 

 
 La clave del amor indiviso propuesto por Jesús es la pasión por Dios y por las personas 

concretas con las que nos encontramos a diario. Pasión es alabar la existencia propia y la 
ajena desde su raíz, tomar parte en la vida con gratitud, optar siempre por lo bueno y lo 
bello, vivir con corazón de carne y no de piedra, rechazar todo lo que niegue y excluya a 
cualquier hombre o mujer. 
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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). 

 
LA GRANDEZA DEL AMOR 

La grandeza del amor no descansa ni reposa sobre frases 
adornadas ni palabras destructoras. 

La grandeza del amor no se pasa largas horas, intentando 
cautivar amistades perniciosas. 

La grandeza del amor no se esconde tras las rocas. Pues 
camina sin reparos, acompañada de auroras. 

La grandeza del amor con la sonrisa se adorna, con las 
palabras sinceras y con las miradas preciosas. 

La grandeza de este amor con la honestidad labora, con la 
palabra sincera y con actuación generosa. 

La grandeza del amor dispuesta está a toda hora, a 
comprender a quien ama y abrir si a su puerta toca. 

La grandeza del amor está aquí, en esta hora. Lo eres tú, así 
como lo soy yo. Bendigo a Dios por su gran obra. 

Que la grandeza de este amor no se caiga ni se rompa, ni se 
seque con el viento, ni se le mueran sus hojas. 

(Cf. Antonio Torres Villén) 
 
 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1º) ¿Qué pasó en mí durante este Ejercicio? 
2º) ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 
3º) ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 
4º) ¿Qué me distrajo en la Oración? 
5º) ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza durante la Oración? 
6º) ¿Qué se quedó grabado en mí? 

 
 

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. 


