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TERCER MOMENTO DE ORACIÓN PERSONAL: 
 
[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 luz y ayuda para reconocer cómo vivo mis cinco 
sentidos delante de Dios, el mundo, conmigo mismo y los demás. Te pido 

fuerza para cuidarlos y vivirlos a la manera de Jesús”. 

 
Preámbulos y puntos para tu oración mental: 
 
Orar sobre los cinco sentidos: 
 

 La vista: 
• ¿Qué he percibido hoy por mis ojos? ¿Cómo he mirado a los demás, 

al mundo, a mí mismo? 
 • Entre todo lo que he visto ¿de qué puedo dar gracias, o maravillarme? 

• ¿Ante qué he cerrado los ojos, a quién o qué me niego a ver? ¿a pedir 
 perdón? 

 • ¿Cómo mirar mañana, a quién, con qué mirada? 
• Breve oración vocal (Ave, Padre N. o Alma de Cristo); pasar al punto   

siguiente. 
 

 El oído: 
 • ¿Cómo he escuchado o qué he oído hoy? 
 • ¿De qué, en esta escucha, doy gracias? 
 • ¿Qué he tratado de no oír (me he “hecho el sordo”)? 
 • ¿Cómo debo estar en mi actitud de escucha, mañana?  

• Breve oración vocal (Ave, Padre N. o Alma de Cristo); pasar al punto 
siguiente. 

 
 Y así, sucesivamente, continuar con los demás sentidos adaptando las 
preguntas según el sentido que sea: el tacto, el gusto y el olfato. 

 

- 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 fuerza necesaria para sentir y encontrarte con el Señor. 

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


