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RECURSOS

PRIMERA
MEDITACIÓN 

LECTURA
ESPIRITUAL

SEGUNDA
MEDITACIÓN 

Pincha en el ícono para acceder
al contenido multimedia

El plan de Dios para mí: «muy bien siervo bueno y
fiel» (Mt 25, 23). Hacer fructificar los talentos recibidos,
sean pocos o muchos, de un tipo o de otro.

"La grandeza de la vida corriente". Amigos de Dios

El paralítico de la piscina: «no tengo hombre»
(Jn 5,7). Un corazón que se desborda de amor
hacia los demás.

Audio aquí

Texto aquí

Audio aquí

https://opusdei.org/es-es/document/sacramentos/
https://soundcloud.com/opusdei-international/parabola-de-los-talentos
https://opusdei.org/es-es/document/sacramentos/
https://soundcloud.com/opusdei-international/un-corazon-desbordado-de-amor
https://soundcloud.com/opusdei-international/parabola-de-los-talentos
https://soundcloud.com/opusdei-international/un-corazon-desbordado-de-amor


ACTO DE PRESENCIA DE DIOS

1. «Con frecuencia nos enorgullecemos neciamente
de los dones y talentos recibidos (…) ¿qué posees tú
que no hayas alcanzado de Dios? Y si lo que tienes,
lo has recibido, ¿de qué te glorías como si no lo
hubieses recibido?» (Amigos de Dios, n. 112). Movido

por una verdadera humildad, ¿cultivo en mi interior

un profundo agradecimiento al Señor por todo lo que

he recibido?

2. «Llamó a sus servidores y les entregó sus bienes. A
uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno solo:
a cada uno según su capacidad» (Mt 25, 14-15) ¿Me

ilusiona desarrollar los talentos recibidos para llevar a

cabo la misión que él me ha confiado? 

3. «Yo te confiaré lo mucho: entra en la alegría de tu
señor» (Mt 25, 23). Veo a mi alrededor personas que

tienen talentos que, puestos al servicio del Señor,

rendirían mucho. ¿Sé valorar, sin envidias ni

comparaciones, los talentos de los demás? ¿Cómo les

ayudo a mejorarlos y a ponerlos al servicio de Dios y

del prójimo?

EXAMEN DE CONCIENCIA



4. «“Quieres curarte?”. El enfermo contestó: “Señor no
tengo a nadie que me meta en la piscina”» (Jn 5, 7).
¿Deseo que el Señor me haga un instrumento de su

gracia para sanar y curar a muchas personas? 

5. «Quienes han encontrado a Cristo no pueden
cerrarse en su ambiente: ¡triste cosa sería ese
empequeñecimiento! Han de abrirse en abanico para
llegar a todas las almas» (Surco, n. 193). ¿Trato a mis

amigos como lo haría Jesucristo, con gran delicadeza,

respeto y cariño? ¿Rezo por ellos y busco abrirles

horizontes en su vida, respetando su libertad?

6. «Le dijo Jesús: “Levántate, toma tu camilla y ponte a
andar”» (Jn 5, 8). ¿Cómo me dejo ayudar, de manera

que mis amigos, compañeros y familiares puedan

corregirme o darme un buen consejo?

ACTO DE CONTRICIÓN

ROSARIO 

Puedes rezar aquí el Santo Rosario de hoy contemplando

con san Josemaría la escena antes de cada misterio. Te

ayudará a rezarlo con más amor y piedad. 

https://opusdei.org/es-es/article/textos-de-san-josemaria-sobre-los-misterios-del-rosario/
https://opusdei.org/es-es/article/textos-de-san-josemaria-sobre-los-misterios-del-rosario/
https://opusdei.org/es-es/article/textos-de-san-josemaria-sobre-los-misterios-del-rosario/

