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SEGUNDO 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: 
 
Juan 8, 1-11:    Ten en cuenta en tu oración lo siguiente: 
 
- El pecado público, evidente. 
- La norma de la moral judía está clara. 
- La pregunta de Jesús: ¿quién está libre de pecado? 

- Jesús juzga a los que juzgan. 
- Pero el juicio de Jesús es la liberación de quien peca. 
- Podríamos poner aquí todo el mundo de la relación con la mujer/hombre en mi 

vida: ¿dónde me ubico en la escena? 

- ¿Qué es lo que más me cuesta asumir de mi pecado? 

- Cómo me ubiqué ante la mujer/hombre que se me dio por compañera/o o 
amigo/a, pero llena de dignidad. ¿Qué dice la historia de mi sexualidad? ¿En 
qué medida he colaborado para aumentar el machismo y el desprecio a la mujer? 
Para las mujeres/hombres que pasaron por mi vida ¿fui una bendición o una 
maldición? 

 
 
- 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. 
 


