
Inauguración de un evento
(Puede adaptarse al inicio de cualquier actividad: Inicio de curso, inicio 
de encuentro, congresos, etc.)

Ambientación
Adornar el lugar con signos y objetos relacionados con el evento que se 
inicia. Colocar una luz como signo de la presencia de Dios entre nosotros. 

Música instrumental alegre. 

Motivación
¡Bienvenidos! La presencia de cada uno de ustedes nos llena de alegría, 
porque nos comunica el entusiasmo y la fuerza de voluntad para superar 
cualquier dificultad y llegar muy lejos en las metas que nos trazamos.

Anhelábamos que llegara este día y lo estamos viviendo hoy, eso nos im-
pulsa a no desfallecer hasta lograr la realización de todos nuestros sueños.

Oración inicial
Padre de bondad, tuyo es el tiempo y la eternidad, confiamos a tu ter-
nura nuestras vidas,  los proyectos y las obras que iniciamos en este día. 
Al igual que los apóstoles, echamos nuestras redes en nombre de Jesús  
y esperamos que el Espíritu Santo nos ilumine con su luz y nos sostenga 
con su fuerza. Por eso digamos todos juntos. En el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.    

Lectura bíblica: Mateo 25,14-28

Reflexión

Cada uno de nosotros hemos recibido de Dios, cinco, diez, o más ta-
lentos para que realice plenamente su vida y cumpla la misión que nos-
confía. En la medida en que cada uno se prepara, establece relaciones 
sanas y constructivas, colabora con los otros y coloca su creatividad para 
prestar un servicio más eficaz, está multiplicando sus dones y posibili-
dades. Por el contrario, quien se deja llevar por el miedo, la pasividad y 



se queda esperando que los otros se esfuercen y luchen, desperdicia sus 
talentos y se priva de la alegría de sentirse útil. 

Llegará la hora de los resultados, las premiaciones y los triunfos. Quienes 
han desarrollado y multiplicado sus talentos recibirán la recompensa a 
sus esfuerzos y obtendrán oportunidades nuevas para seguir avanzando 
en el camino de la vida. Pero, quien ha enterrado sus talentos, lleno de 
temor y desconfianza, se encontrará solo, vacío y cargado de amargura 
y frustraciones.  

Dios nos ha donado a cada uno los medios y las posibilidades para ser 
feliz, y ha confiado a nuestra responsabilidad los resultados. La felicidad 
la construimos nosotros mismos; no depende de lo mucho o poco que 
hayamos recibido, sino de la confianza que tengamos en Dios y en los 
dones que cada uno ha recibido de Él. 

Animador: En tu nombre, Señor, iniciamos este evento.

Todos: En tu nombre, Señor, iniciamos este evento.

Interiorización 

A cada participante se le invita a que en silencio haga una lista de las 
principales cualidades y talentos que el Señor le ha concedido y se pre-
gunte cómo quiere ponerlos al servicio de la tarea que el Señor hoy le 
confía, y de las personas que ha puesto a su cuidado. 

Oración comunitaria

A cada oración respondemos: 

Señor, si tú no construyes la casa, en vano se fatigan los albañiles.

•	 Por las personas que dirigen y orientan la tarea que hoy emprende-
mos, para que coloquen toda su creatividad y cariño en servicio a la 
comunidad.

•	 Por todos los que hacemos parte de este grupo, para que aproveche-
mos el tiempo y los recursos que tú nos colocas a disposición.

•	 Por todo el personal de servicio en las diferentes áreas, para que el 
Señor lo ilumine y pueda cumplir bien su servicio.



•	 Por la obra que iniciamos en este día, para que redunde en bien de 
todos y glorifique a Dios. 

Compromiso

Defino cuál de mis talentos pondré al servicio del grupo para que logre-
mos un buen resultado en la tarea que hoy hemos iniciado.

Oración final
Gracias, Señor, por todo aquello que nos has entregado en este día. Por 
las personas que han colocado sus recursos y su creatividad para que 
esta obra brinde muchos servicios a la comunidad. Que a partir de este 
momento cada uno de nosotros descubra sus talentos y cualidades y los 
multiplique para su bien y el de todas las personas. Amén.

Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca en 
todo momento sobre cada uno de nosotros. Amén.


