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 ¡PUEDES SER MEJOR! ¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Tema: Formación integral, mi camino para transformarme en Cristo.  
 
Objetivo: Descubrir los talentos recibidos de Dios como manifestación de su amor a 
mí  y despertar  la necesidad de desarrollarlos (por medio de la formación) para 
crecer en plenitud vocacional.  
 
Consigna: Asumir la responsabilidad de mi formación, dedicando un tiempo concreto 
para formarme. 

MEDITACIÓN: Cristo nos regala talentos para nuestra plenitud 
vocacional.  
Parábola de los talentos  (Mt. 25, 14-29) 

 

¿A qué se refiere la palabra «talento»? 
1- Significado del «talento». 

2- Todos hemos recibido talentos. 
 

Reconocer nuestros talentos 
1- Es falsa humildad no reconocer los talentos recibidos. 
2- Dios me dotó de una «forma»  para encontrar mi camino de felicidad. 

 

Nuestro talento es para servir a los demás 
1- Servimos según el don recibido. 
2- Excusas para no desarrollar mis talentos. 

 

Responsabilizarme del desarrollo de mis talentos 
1- La formación integral como camino de desarrollo de mis talentos para 

transformarme en Cristo. 
2- Gratitud y dar gloria a Dios.  
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Puntos para la reflexión personal 
 

1- ¿Soy consciente que el amor que Dios me tiene es tan grande que se manifiesta en 
los dones y talentos recibidos?  Haz una lista de los talentos y dones que Dios te ha 
dado. 

2- La experiencia de los dones y talentos que tienes, ¿te lleva a agradecer a Dios de 
forma constante reconociendo que todo te viene de Él?   
 

3- ¿Qué te impide desarrollar tus dones y talentos?  ¿Los pones al servicio de los 
demás?  
 

4- La formación integral es responsabilidad personal, es un camino para desarrollar 
tus dones y talentos y ponerlos al servicio de Dios y de los demás como camino de 
transformación en Cristo; ¿te das un tiempo para tu formación humana, espiritual  e 
intelectual? ¿Cuentas con unas metas para tu formación?  
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