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TERCER 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: 
 
Génesis 50, 15–21: José, el vendido por sus hermanos -y ahora consejero del 
faraón-, los perdona antes que le pidan perdón. 
 

Impacta este texto que siendo del Génesis, nos muestre con tanta claridad el tema 

del perdón.   Sin embargo, un perdón  que no es creído ni esperado pues los 

hermanos proyectan en José, el modo como ellos se hubieran comportado con el 

que los hubiera ofendido. 

 

Pero José no siente ni actúa como sus inmisericordes hermanos lo fueron años 

antes con él.  Por el contrario, en su corazón habita verdaderamente el perdón 

incondicional, que es el que lo hace conmoverse hasta las lágrimas por la duda de 

sus hermanos, que ocupan a su  padre para que los perdone. 

 

De alguna manera, José representa a Jesús que llora ante nuestra dificultad de 

creerle su   perdón incondicional, que se expresa en su entrega hasta la muerte y 

muerte de cruz. Esta duda contiene el que no nos perdonemos de verdad a nosotros 

mismos.  Nos cuesta reconocer nuestras miserias y debilidades.   Nos cuesta ver 

nuestra imagen caída.  Nos cuesta creerle a Dios que nos quiera como somos. A 

veces,  recurrimos al Sacramento de la Reconciliación, no para reconciliarnos con 

el Señor, sino para calmar nuestra conciencia de ser débiles.  Como una especie 

de maquillaje para vernos  bien frente a nosotros mismos. 

 

 ¿Qué sientes cuando opera en ti la culpa al reconocerte pecador? 

 ¿Qué rasgos de tu manera de ser no te perdonas? 

 ¿Qué sientes con esta frase de la Biblia: “Si somos crueles con nosotros mismos, 

¿cómo podremos llegar a tener compasión de los demás?” (Eclesiástico 14,5). 

 Con la mano en el corazón: ¿le crees a Dios que te perdona 70 veces 7, es decir, 

infinitas veces? 
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- 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”. 

 
 

 
 
 
- Cambiándote de lugar, anota tu examen de la oración de acuerdo con la pauta. 

 
 

 


