
 

 

¿Dónde está y cuál es tu tesoro? 
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Oración preparatoria 
 

Dios mío, ayúdame a que esta oración me ayude a desprenderme de mí mismo, a 
desapegarme de todo lo material, a considerar todo como basura y pérdida con tal 
de ganarte a Ti, el único tesoro por el que vale la pena gastar la vida.  

 
Petición (gracia/fruto que se busca)  

 
Dame un corazón pobre y libre de egoísmo para que puedas reinar en mí. 
 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 

Del santo Evangelio según san Mateo 6, 19-23 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No acumulen ustedes tesoros en la 
tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las 

paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el Cielo, donde ni la polilla 
ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben; 

porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. 
 Tus ojos son la luz de tu cuerpo; de manera que, si tus ojos están sanos, 

todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz, no es más que 
oscuridad, ¡qué negra no será tu propia oscuridad!». 
Palabra del Señor.  

 
Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal) 

 
«Yo os haría dos preguntas: la primera, todos vosotros, ¿tenéis un corazón 
deseoso, un corazón que desea? Pensad y responded en silencio en vuestro 

corazón. Tú, ¿tienes un corazón que desea o tienes un corazón cerrado, un corazón 
dormido, un corazón anestesiado por las cosas de la vida? El deseo, ir adelante al 

encuentro con Jesús. Y la segunda pregunta: ¿dónde está este tesoro, lo que tú 
deseas? Porqué Jesús nos ha dicho que donde está vuestro tesoro, allí estará 
vuestro corazón. Y yo pregunto: ¿dónde está tu tesoro? ¿Cuál es para ti la realidad 

más importante más preciosa, la realidad que atrae a mi corazón como un imán? 
¿Qué atrae tu corazón? ¿Puedo decir que es el amor de Dios? ¿Qué es el querer 

hacer bien a los demás? ¿De vivir por el Señor y nuestros hermanos? ¿Puedo decir 
esto? Cada uno responde en su corazón» (S.S. Francisco, 11 de agosto de 2013).  
 

Diálogo con Cristo 
 

http://www.regnumchristi.org/


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)  
 
Por lo menos tres veces durante el día de hoy, voy a dejar lo que estoy haciendo 

para hacer un acto de ofrecimiento de mi corazón, mis pensamientos y mi voluntad 
a Cristo.  

 
«La fe es el depósito que Dios mismo ha confiado a nuestras manos, a través de la 
Iglesia, y hemos de guardarlo y estimarlo en toda la integridad y pureza con que 

sale de Él, como se guarda un tesoro o se estima la perla por la que se ha 
embargado todo lo demás» 

(Cristo al centro, n. 967). 

 

 

 


