
 

 
 

ADAPTACIÓN DE LA MEDITACIÓN I DE LA SEMANA I 
EL FIN PARA EL QUE HEMOS SIDO CRIADOS 

EL CUARTO DE HORA DE ORACIÓN 
 
Petición: Señor, dame a conocer mi fin. ¿Qué dones puedo poner al servicio de los 

demás? 
 
♪ CANTO: En esto consiste el amor. Entre las cosas, amigos de orar 
 

En esto consiste el amor, en esto consiste. 
No en que nosotros hayamos amado a Dios 
Sino en que Él nos amó. 
 
En esto consiste el amor, en esto consiste. 
Nos envió a su hijo Jesús, nos lo dio. 

 
En esto consiste el amor, en esto consiste. 
Nos envió a su hijo Jesús, nos lo entregó. 
 

 
 

Palabra de Enrique. Cuarto de hora semana I meditación I 

 
 
Dime, hija mía: treinta, cuarenta, cien años atrás, ¿dónde estabas?… No había memoria 
de ti… y hubieras eternamente estado en la nada, si Dios entre millones de criaturas 
posibles no te hubiese mirado con amorosos ojos, y no te hubiese llamado por tu 
nombre… ¡Qué fineza de amor ha usado contigo nuestro buen Dios! ¿Se la has 
agradecido como debes? 
 
Más ¿para qué te ha puesto en este mundo? ¿Crees que será tan sólo para comer, 
dormir, trabajar, regalarte o divertirte?… tú vales infinitamente más que todo lo criado… 
Pondera la excelencia de tu entendimiento, capaz de conocer la verdad… y la nobleza 
de tu voluntad, criada para amar el bien… y lo portentoso de tu memoria para recordar 
los beneficios… y comprenderás, hijo mío, que tú has sido criada para fin más alto: así lo 
dice la razón; así lo enseña la fe… tú has sido criada para conocer a Dios, amarle, adorarle 
y servirle… y mediante esto salvar tu alma. Dios, suma verdad: he ahí el objeto de tu 
entendimiento… Dios, infinita bondad: he ahí el objeto que sólo puede llenar tu 
voluntad, saciar tu corazón. 
 
¡Oh alma mía! admira la alteza de tu fin. Conocer a Dios… amar a Dios… alabar a Dios… 
gozar de Dios… ¡Capaz de todo un Dios eres, alma mía!  ¡No te contentes con menos!...  
  



 

 
 

 
 
 

REFLEXIÓN PERSONAL 
 
1. Escribir en la silueta la contestación a las 

siguientes preguntas: 

• ¿Qué busco en mi vida? 

• ¿Qué habilidades tengo? 

• ¿Qué me mueve? ¿Tiene mi vida 

algún objetivo?  

• ¿De qué manera puedo compartir lo 

que tengo y soy, mis habilidades, con 

los demás? 

2. Hacerme consciente de que esos dones y 

habilidades, Dios los ha puesto en nosotros 

porque nos ama y confía en que podemos 

compartirlos con los demás. 

3. Me hago consciente de mi vida, de lo que 

soy y de mi llamada al servicio. Me 

comprometo internamente a compartir 

alguno de mis dones de forma concreto esta semana. 

 

Palabra de Enrique. Cuarto de hora semana I meditación I 
 

 
Determínate a servir a Dios y buscar en Él solo tu último fin. Así encontrarás la paz y 

el sentido de tu vida.  

Huía de Vos, oh Dios de mi corazón, en busca de la felicidad, y cuanto más creía 

hallarla lejos de Vos, más tormentos encontraba mi corazón… Propongo con vuestra 

gracia no olvidarme jamás del sentido de mi vida, que sois Vos… Todo por Vos… 

nada sin Vos… ¡soy de Dios! A Dios tan sólo debo adorar y servir. Húndase todo 

antes que olvidarme de mi último fin. Así será, Dios mío, con la ayuda de vuestra 

divina gracia. 

 

♪ CANTO: Jesús. Entre las cosas, amigos de orar 
 


