
 

 

 
Despojarnos de nuestros ídolos.  
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Del santo Evangelio según san Lucas 8, 16-18 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «Nadie enciende una vela y la tapa con 
alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, 

para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a 
descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. 
 

«Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más; pero 
al que no tiene se le quitará aun aquello que cree tener». 

Oración introductoria  
 
Señor, yo creo, confío en Ti y te amo. Anhelo que esta oración fortalezca mi fe para 

que sea ésta quien guíe mi vida hacia el bien. Mucho me has dado y quiero saber 
corresponder con generosidad. Confío en tu gracia para creer, confiar y amar por 
todos aquellos que no creen en Ti, no esperan en Ti y no te aman. 

Petición  

 
Padre santo, abre mis ojos y mi corazón a las grandes necesidades de la Iglesia, de 

mi país y del mundo entero. Dame la generosidad para trabajar por tu Reino, para 
saber reflejar la luz de tu amor en mi vida y, así, hacerte presente en este mundo. 

Meditación 

Despojarnos de nuestros ídolos. 

 
«Esto tiene una consecuencia en nuestra vida: despojarnos de tantos ídolos, 
pequeños o grandes, que tenemos, y en los cuales nos refugiamos, en los cuales 

buscamos y tantas veces ponemos nuestra seguridad. Son ídolos que a menudo 
mantenemos bien escondidos; pueden ser la ambición, el carrerismo, el gusto del 

éxito, el poner en el centro a uno mismo, la tendencia a estar por encima de los 
otros, la pretensión de ser los únicos amos de nuestra vida, algún pecado al que 
estamos apegados, y muchos otros. Esta tarde quisiera que resonase una pregunta 

en el corazón de cada uno, y que respondiéramos a ella con sinceridad: ¿He 
pensado en qué ídolo oculto tengo en mi vida que me impide adorar al Señor? 

Adorar es despojarse de nuestros ídolos, también de esos más recónditos, y 



escoger al Señor como centro, como vía maestra de nuestra vida» (S.S. Francisco, 
14 de abril de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón 

Propósito 
 

Utilizar el nombre y el ejemplo de Jesucristo en una conversación que tenga hoy 
con alguien. 

«El hombre que no lleva dentro a Dios sólo puede dar el vacío de sí mismo, frases 

huecas que no salen de un corazón convencido, incapaces de arrastrar hacia Cristo» 
 

(Cristo al centro, n. 120).  

 

  

  

  

 


