
 

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura” 

 

 

Iniciemos esta oportunidad de amar a Dios y a los demás haciendo esta oración.  

“¿Cuáles son mis ídolos?”. El día de hoy meditaremos la primera lectura propuesta por la liturgia (Ex 32, 7-14), la cual nos 

ubica en el momento en que Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley y el pueblo cae en desesperación. 

El pueblo, al ver que Moisés no bajaba, se amotina y le piden a Aarón que haga un ídolo a quien adorar; él, queriendo 

congraciar al pueblo les pide el oro y la plata que habían traído de Egipto.  Aarón hace el ídolo y el pueblo cae en la idolatría, 

en una nostalgia de los ídolos que tenían en Egipto. La idolatría es selectiva, ellos decían éramos esclavos, pero al menos 

teníamos una mesa con todo lo necesario.  

A veces nos sucede esto a nosotros, nos apegamos a cosas que nos alejan de Dios, y hacemos nuestros ídolos con los 

dones que Dios nos ha dado, con la inteligencia, la voluntad, el amor y no son ídolos materiales, son ídolos que llevamos 

en el corazón y quizá hasta me sienta bien con ello, pero me aleja de Dios.  

Muchas veces sabemos esconder muy bien nuestros ídolos, pero Dios nos pregunta ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Qué es 

aquello que ocupa ese lugar especial en tu corazón y en tu vida? Estamos invitados a responder cada uno delante de Dios. 

Hoy el Papa Francisco nos invita a orar por todas las personas que en estos tiempos viven con temores, por los que 

atienden a los enfermos, por los que ya no tenían un trabajo fijo y ven venir el hambre, por nuestros familiares y cada uno 

de nosotros y nuestros propios temores, para que encontremos en Cristo Redentor la esperanza en medio de la prueba.

Encomendemos este día a nuestra madre del cielo: Dios te salve María… 

Terminamos este momento diciendo: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.  

         Fraternalmente unidos en la oración y en cualquier necesidad, 

Coordinación Pastoral MDM 


