
Paso 5 
Auto Evaluación, Parte 1 

 

 Al rededor del medio día tomate 

unos momentos para evaluar como estas. 

Estás manteniendo tus resoluciones? Prac-

ticas ciertas virtudes efectivamente y/o 

eres efectivo a la hora de evitar ciertos 

pecados? Agradece a Dios por lo bueno; 

pídele a Dios que te perdone cuando hayas 

fracasado; renueva tu resolución y conti-

nua viviendo bien el día de hoy.  

 

Paso 6 
Auto Evaluación, Parte 2 

 

 Revisa tus acciones durante el día. 

Cómo te fue? Agradece a Dios por las vir-

tudes que has practicado y el bien que has 

logrado. Pídele a Dios que te perdone por 

los pecados que has cometido, incluyendo 

el bien que hayas dejado de hacer. Qué 

lecciones has aprendido? Cómo puedes 

aplicarlas el día de mañana?  

 

Paso 7 
Renunciando: Retirándose 

 

 Cuando te retires, considera que el 

sueño es un recordatorio de tus limitacio-

nes y una imagen de la muerte. Pídele a 

Dios que te proteja durante la noche. Píde-

le a Dios que te de un sueño tranquilo. Pí-

dele a Dios la gracia para levantarte maña-

na, renovado y listo para acoger el regalo 

de un nuevo día.  

Una Forma 
Simple de 
Aprovechar 
el Día 
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sea de oración continúa, tus esfuerzos 

serán fortalecidos con la práctica de la 

oración mental.  Acoge un método y un 

modelo que encaje con la situación parti-

cular de tu vida. Sin importar si el tiempo 

que apartes es corto o largo, compromé-

tete a orar cada día. Eleva tu mente y tu 

corazón a Dios para adquirir la mente y el 

corazón de Dios.  
 

 

Preparación del Día 
 
 Habla con Dios sobre como debe-

rías vivir tu vida este día. Trata de prever 

todo lo que pueda suceder. Prepárate para 

el viaje al trabajo o a la tienda. Tienes 

alguna reunión que atender? Considera a 

las personas con las que vas a interactuar 

hoy. Anticipa todo lo que vaya a ser re-

querido de ti. Considera específicamente 

las virtudes que te puedan ser útiles en 

este día.  

 

 Adicionalmente, ora para tener el 

coraje para acoger con gracia todo lo que 

no puedes prever, las sorpresas que este 

día pueda tenerte preparadas.  

 

 

Meditación 

 

La oración mental debe incluir las si-

guientes cosas:  

 

• Ponte en presencia de Dios 

• Consideraciones: Cual es el foco de 

tu oración el día de hoy?  

• Afectos: Que clase de sentimientos te 

producen tus consideraciones? 

• Resoluciones: Que clase de “plan” 

vas a seguir, es decir, como esperas 

vivir bien este día? 

• Acción de gracias o gratitud con 

Dios: Vive agradecidamente y con 

gracia.  

• “Lema” Toma un pensamiento o pa-

labra de tu preparación u oración que 

puedas mantener contigo durante el 

día y que te recuerde tus metas y re-

soluciones.  
 

 

 

Paso 4 
Recordando a Dios Interiormente 

 
 

 Reflexiona sobre la presencia de 

Dios en todas las cosas- especialmente el 

lugar,  las relaciones y circunstancias en 

las que te encuentres- durante el curso del 

día. Pregúntate: “Quién es Dios: Qué está 

haciendo Dios?” “Quién soy Yo: Qué 

estoy haciendo?” 

 

 Aún en medio de los momentos 

más ocupados, siempre es posible recor-

dar, en tu mente y en tu corazón, quien 

has decidido ser- y como has decidido 

vivir- este día. Una simple palabra,  pen-

samiento o afecto es usualmente todo lo 

que se requiere para recordarte a ti mis-

mo.  

 

 Mantente centrado. Recuerda tu 

sagrada dignidad; recuerda tu destino sa-

grado; recuerda a las personas y las cosas 

que realmente importan en esta vida.     

“Organizador” 
Salesiano 

. . . . . 

Paso I 
La Dirección de la Intención 

  

 Si quieres progresar siguiendo a 

Cristo, pídele la ayuda de Su gracia antes 

de cada acción, ofreciendo a Dios todo el 

bien que logres. De esta forma te prepara-

ras para soportar, con calma y con paz, las 

pruebas y los retos que experimentes du-

rante este día como expresiones de la Vo-

luntad de Dios para contigo.  

 

Paso 2 
Comenzando un Nuevo Día: 

Levantándote 
 

 Al levantarte, debes entregarle tu 

atención a Dios con un pensamiento simi-

lar a este: “El sueño es la imagen de la 

muerte-y levantarse es la imagen de la re-

surrección.”  

 

 Mientras te vistes, di: “Vísteme 

Señor, con el manto de la inocencia y con 

la túnica de la caridad.” Adhiere cualquier 

otra virtud que necesites practicar durante 

el día que te espera.  
 

Paso 3 
Oración 

 

 Aún cuando la Dirección de la in-

tención tiene por objetivo hacer que tu día 


