
 

 

¿Eres un hombre o una mujer de luz? 
2014-09-22 

Oración preparatoria  
Señor, yo creo, yo confío, yo te amo. Dame una fe luminosa. Una esperanza 

inquebrantable y un amor apasionado a tu Reino. Ayúdame a creer, a confiar y 
amar por todos aquellos que no creen en Ti, no esperan en Ti y no te aman. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Padre santo, dame la serenidad y el silencio necesario para encontrarme contigo en 
esta oración para luego responderte con generosidad al esforzarme por ser luz para 

los demás.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
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».  
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«Iluminación porque, a través del Bautismo, la persona humana se colma de la 

gracia de Cristo, “luz verdadera que ilumina a todo hombre” y destruye las tinieblas 
del pecado. Por esto en la ceremonia del Bautismo a los padres se les entrega un 
cirio encendido para simbolizar esta iluminación. El Bautismo nos ilumina desde 

dentro con la luz de Jesús. Por este don, el bautizado está llamado a convertirse él 
mismo en “luz” para los hermanos, especialmente para los que están en las 

tinieblas y no ven la luz en el horizonte de sus vidas. 
Probemos a preguntarnos: el Bautismo, para mí, ¿es un hecho del pasado, de ese 
día que ustedes hoy buscan en casa para saber cuál es, o una realidad viva, que 

tiene que ver con mi presente, en todo momento? ¿Te sientes fuerte, con la fuerza 
que te da Cristo, con su Sangre, con su Resurrección? ¿Tú te sientes fuerte? O ¿te 

sientes débil? ¿Sin fuerzas? El Bautismo da fuerzas. Con el Bautismo, ¿te sientes un 
poco iluminado, iluminada con la luz que viene de Cristo? ¿Eres un hombre o una 
mujer de luz? O ¿eres un hombre, una mujer oscuros, sin la luz de Jesús? Piensen 

en esto. Tomen la gracia del Bautismo, que es un regalo, es convertirse en luz, luz 
para todos.» (S.S. Francisco, 13 de noviembre de 2013)  

http://www.regnumchristi.org/


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)  
Voy a hacer un pequeño sacrificio para crecer en la virtud y ser, con la gracia de 
Dios, luz que ilumine la vida de los demás.  

«Son por misión divina luz que ilumina el mundo, y todo en ustedes reviste un 
carácter casi sagrado, de Evangelio, de palabra divina, de mensaje de Dios al 

mundo.» 
(Cristo al centro, n. 122) 

 

 

 

 


