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TERCER BLOQUE 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, que yo sienta el peso del pecado en el mundo y, al verlo, 
experimente vergüenza y rechazo.” 

 
Preámbulos y puntos para tu oración mental: 
 
Reflexiona un sacerdote: 
 
 “Es interesante ver en el zoológico cómo alimentan a las culebras.  En la 
misma jaula donde están las culebras tienen ratones que conviven con ellas.  No 
alimentan directamente a las culebras, pues éstas sólo se alimentan de seres 
vivos, pero sí se preocupan de alimentar a los ratones.  Así, cuando la culebra 
tiene hambre baja del tronco donde duerme y se come un ratón, luego vuelve a 
echarse para digerirlo.   Este macabro espectáculo me hizo pensar en la pobreza; 
nunca he visto a alguien que la desee, todos la rechazan y quisieran eliminarla.   
Me pregunto entonces: ¿de dónde surge la pobreza si nadie la desea?   Nadie la 
desea, es cierto, pero sí nos gusta el individualismo que genera el egoísmo del 
cual se nutre la pobreza.  Si queremos realmente terminar con la pobreza, 
debemos eliminar lo que la produce y la nutre: el egoísmo.   Y éste se alimenta de 
nuestro individualismo. 
 

❑ ¿Qué actitudes tuyas alimentan tu individualismo? 

 
❑ En la sociedad actual, ¿a quiénes reconoces como culebras y a quiénes 

como ratones? 

 
❑ ¿Te das cuenta que nuestro individualismo no sólo alimenta la pobreza, 

sino que a nosotros nos empobrece? 

 
❑ ¿Qué hacer para terminar con el individualismo? 

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

en el cuadro de abajo. 
 

Coloquio: Al terminar la oración haz un coloquio frente al Señor crucificado 
[EE53] y a los crucificados de hoy; y, pregúntate: 
          “Lo que hice por Cristo hasta ahora”. 
          “Lo que hago por Cristo”. 
           Lo que debo hacer por Cristo”. 
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- Cambiándote de lugar, anota el examen de tu oración ocupando la pauta. 


