
 

 

No quedarse en las apariencias, buscar la verdad. 
2014-06-18 

Oración preparatoria 
 

Padre bueno, creo en Ti porque eres la Verdad misma, espero en Ti, porque eres la 
Bondad y la Misericordia infinitas. Te amo sobre todas las cosas, porque sólo a Ti 
debo amarte, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Envía 

tu Espíritu Santo a iluminar mi oración. 
 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 
Dame la gracia de cuidar siempre la pureza de intención en mi oración y en mi 

apostolado.  
 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 
Del santo Evangelio según san Mateo 6, 1-6. 16-18 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Tengan cuidado de no practicar sus 
obras de piedad delante de los hombres, para que los vean. De lo contrario, no 

tendrán recompensa con su Padre celestial. 
Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los 

hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les 
aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que 
no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en 

secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. 
Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta 

orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la 
gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando 
vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí, 

en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. 
Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan 

la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les 
aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, 
perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás 

ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te 
recompensará». 

Palabra del Señor.  
 
Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal) 

 
Se creen los sabios, que saben todo... Y se hicieron necios, y cambiaron la gloria 

del Dios incorruptible por una imagen: el propio yo, mis ideas, mi comodidad... Hoy 
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en día, todos nosotros. No es sólo una cosa histórica, aún hoy por el camino hay 
ídolos... Todos tenemos algún ídolo oculto en el interior. Podemos preguntarnos 

delante de Dios: ¿cuál es mi ídolo oculto?, ¡el cual le quita el lugar al Señor! […]  
Jesús aconseja: no miren las apariencias, vayan directo a la verdad. El plato es 

plato, pero lo que es más importante es lo que está dentro del plato: la comida. 
Pero si eres vanidoso, si eres es un arribista, si eres un ambicioso, entonces eres 
una persona que siempre se jacta de sí mismo al cual le gusta presumir, porque 

piensas que eres perfecto; haz un poco de limosna y eso sanará tu hipocresía. Ese 
es el camino del Señor: es adorar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y amar 

al prójimo. ¡Es tan simple, pero a la vez tan difícil! Esto solo se puede hacer con la 
gracia. Pidamos la gracia… (Cf. S.S. Francisco, 15 de octubre de 2013, homilía en 
Santa Marta).  

 
Diálogo con Cristo 

 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 

Dios. 
 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  
 

Reconocer ese comportamiento en el que no soy auténtico. Reflexionar sobre el 
medio que me puede ayudar a superar ese vicio o debilidad, y proponerlo en mi 
próxima dirección espiritual. 

 
«La humildad nos pone en contacto directo con la fuente de la caridad que es Dios, 

por eso sólo los corazones humildes son capaces de ser bondadosos y de amar a 
sus hermanos con pureza de intención para llevarlos a Dios» 

(Cristo al centro, n. 1348). 

 

 


