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PRIMER MOMENTO DE ORACIÓN  
 
[46] Oración preparatoria: La oración preparatoria es pedir gracia a Dios nuestro 
Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen 
puramente al servicio y alabanza de su divina majestad. 
 
 

Petición: “Dame, Señor, la gracia de reconocer mi pecado y sentir crecido e 
intenso dolor y lágrimas por ellos, para arrepentirme y apartarme de él. 

Ayúdame a descubrir cuáles son las raíces de esos pecados que hay en mí.” 

 
Preámbulos y puntos para tu oración mental: 
 
Recorramos nuestra vida contemplando el Salmo 51 (50): 

 La Historia de mis pecados, de mis infidelidades, de mis idolatrías, de mis 
omisiones. 

 Recorro dónde he vivido, las personas que he conocido, con las que me he 
relacionado, con las que he trabajado. 

 Ponderar la fealdad y malicia del pecado. 

 Darme cuenta de lo feo de mi pecado; y, del mal que causa a otros. 

 Mirar la grandeza de Dios. Caer en la cuenta contra quién he pecado. “Contra 
ti, Señor, pequé” (Salmo 51,4).   ¡Quién soy yo para rechazar el Plan de Dios! 

 Admirar la generosidad de Dios para conmigo: Su amor siempre es fiel, a 
pesar de mis infidelidades e ingratitudes. 

 
 

- Recuerda terminar siempre con el Coloquio sugerido, que te ponemos ahora 
en el cuadro de abajo. 

 
 

Coloquio: Ver a Cristo en Cruz y cómo de Criador ha venido a hacerse 
hombre y así morir por mí. O sea, ver mi ingratitud que responde con 
egoísmo a un Padre bondadoso que nos envía a su propio hijo.  Y haz un 
coloquio frente al Señor crucificado [EE53]; y, pregúntate: 
          “Lo que hice por Cristo hasta ahora”. 
          “Lo que hago por Cristo”. 
          “Lo que debo hacer por Cristo”. 

 
 
- Cambiándote de lugar, anota el examen de tu oración ocupando la pauta.  

PA

GE   


