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Agustinos

Jueves, 10 de septiembre 
S. Nicolás de Tolentino 

 
Buenos días. Vamos a comenzar la oración. Nos vamos poniendo en orden… 
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
	

Hoy vamos a pensar cuánto conocemos de Dios y como nunca debemos dejar de 
buscarle y sorprendernos en su búsqueda. 

 
Un príncipe oriental, para dar una lección a sus súbditos sobre la búsqueda de Dios, 

hizo reunir un día a muchos ciegos. Después ordenó que se les mostrase el mayor de sus 
elefantes sin decirles qué animal tenían delante. Cada ciego se acercó al elefante y le 
tocaron en diversas partes de su cuerpo. Al final el príncipe preguntó qué había palpado 
cada uno.  

(1) El que había tocado las piernas dijo que un 
tronco arrugado de un árbol.  

(2) El que había tocado la trompa, una gruesa rama 
nudosa.  

(3) El que había tocado la cola, una serpiente 
desconocida.  

(4) Un muro, dijo el que había tocado el vientre.  
(5) Una pequeña colina, el que había tocado el lomo. 
 Como no se ponían de acuerdo entre ellos, 

comenzaron a discutir.  
 

El príncipe interrumpió la discusión: - Esta pequeña muestra os hacer ver cómo de las 
grandes cosas conocemos muy poco, y de Dios casi nada. 

 
Oración: 

Gracias Dios mío por este nuevo día que me regalas, porque puedo contemplar el sol 
nacer. Gracias por mi familia, mis amigos y la gente que me rodea. Te pido que no te 
olvides de los niños de este mundo y de aquellos que no tienen qué comer, los sin techo, los 
desamparados y de los que están enfermos. Gracias Dios por permitirme conocerte más cada 
día. 
 
Rezamos a María todos juntos: DIOS TE SALVE, MARÍA… 
 
AVISOS 
 
San Agustín,   Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 
Que tengáis un buen día de trabajo… 

  


