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SEGUNDO MOMENTO DE ORACIÓN  
 
[46] Oración preparatoria: 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 experimentar tu amor y misericordia; y, 

que esto me mueva a desear cambiar de vida.” 
 

 
Preámbulos y puntos para tu oración: 
 
Lc 18, 9-17: El fariseo y el publicano. El que se confiesa pecador, queda 

perdonado. Vuelve a reconocer tanta bondad y misericordia  de Dios derramada 

sobre ti. 

 Siente la mirada de Jesús sobre tus problemas, tus enfermedades 
espirituales y cómo, poniendo sus manos sanadoras sobre ti, va sanando tus 
heridas, tus dolores, tus conflictos y pregúntate: ¿Qué rasgos no me 
perdono? ¿De verdad creo que Dios me perdona infinitamente; y, me siento 
invitado(a) a la conversión?  

 Goza la alegría de sentirte sanado por Él e invitado a dejar atrás el hombre 
viejo y convertirme en un hombre nuevo/mujer nueva. 

 Agradece al Señor  su amor y perdón. 
 
 
- Recuerda terminar siempre con el Coloquio sugerido en el cuadro de abajo. 

 

Coloquio triple 
 

1er. Coloquio. A Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor 
para tres cosas: la primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados 
y aborrecimiento de ellos; la segunda, para que sienta el desorden de mis 
operaciones, para que, aborreciéndolo, me enmiende y me ordene; la tercera, 
pedir conocimiento del mundo, para que, aborreciéndolo, aparte de mí las cosas 
mundanas y vanas. Y después, decir un “Ave María”. 
 
2do. Coloquio: pedir otro tanto al Hijo, para que me lo alcance del Padre. Y 
después, decir el “Alma de Cristo”. 
 
3et. Coloquio: pedir otro tanto al Padre, para que el mismo Señor eterno me lo 
conceda. Y después, decir un “Padrenuestro.” 


