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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: “Señor, dame la gracia de la libertad interior, para poder orientar mi 
vida solamente por el camino que Tú quieres para mí.” 

 
 
Preámbulos y puntos para tu oración mental: 
 
Filipenses 3,4-11:  San Pablo relativiza todo comparado con el amor de Cristo. 
 
Dios creó todo  para nosotros; para que lo usemos tanto cuanto sirva para nuestro 
bien. 
 

He descubierto la grandeza y bondad de Dios. Dios es mi principio…vengo de Dios, 
Dios es mi fin…a Él me oriento. Él quiere ser el centro de mi vida. 

Me encuentro rodeado de muchas cosas: las maravillas del Universo, cielo, mar y 
tierra; personas, mi familia, amigos, comunidad, nuestro país, el mundo de la 
política, bienes de consumo; mis cualidades y defectos, mis fragilidades y fortalezas, 
salud, enfermedad… 

Todas estas cosas, creaturas, en relación a Dios, son secundarias. Dios me las ha 
regalado porque soy su hijo amado, como un reflejo de su inmenso amor y bondad, 
para que me ayuden a caminar hacia Él. 

¿Cómo las uso? ¿Cómo me comporto ante ellas? 

Muchas cosas -en sí mismas-, no son buenas ni malas para mí; en sí, nada creado 
puede  garantizar mi felicidad. Dios sabe cuáles de ellas me ayudan  a realizar el 
hermoso proyecto que Él tiene sobre mí y  mis hermanos; y, cuáles  me alejan de la 
auténtica felicidad, la mía y la de mis hermanos. 

 
- Recuerda terminar siempre con el Coloquio sugerido, que te ponemos ahora 

en el cuadro de abajo. 

Coloquio: Conversa con María y solicítale que interceda por ti, para alcanzar 
la disposición necesaria para desear que Dios sea tu fundamento de vida. 

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


