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CUARTO 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: “pedir sentimiento interno de la pena que padecen los que han 
optado por la vida infernal para que, si por mis faltas, me olvido del amor del 
Señor Eterno, a lo menos, el temor de las penas me ayude para no cometer 

pecado". 

 
Preámbulos y puntos para tu oración mental: 
 
 Primer punto: Considerar en sus diversos aspectos el reino de la muerte y del 

desamor. Situación de un infierno que comienza aquí y ahora, con los rasgos que 
indica el Evangelio en Mateo 22, 1-14.  Considerar esos rasgos fijados 
irremediablemente para siempre. 

 

 Tinieblas exteriores: Estar irremisiblemente fuera de lo mío, en una obscuridad 
total.  Fuera de la comunión de la alegría y de la paz de la casa. 

 Llanto: Una tristeza que penetra hasta la médula de los huesos, una tristeza 
desesperanzada y radicalmente solitaria. 

 Rechinar de dientes: Rabia. La radical frustración del querer y no poder. Rabia 
enconada y destructiva contra mí, contra Dios, contra todo y contra todos. 

 
 Segundo punto: Considerar sólo a quién y qué hay que temer. 

 Santiago 1, 15  Dios no tienta. 

 Mateo 10, 28   A quién sólo hay que temer. 
 
 Tercer punto: Invitación a la humildad.  Si no hubiera sido porque Dios me ha 

tenido de su mano, quién sabe a dónde habría llegado. Estoy dentro de la casa 
como un recogido, por puro amor de Dios. Los engreídos y autosuficientes 
quedarán fuera (Mateo 8, 12ss). 

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

en el cuadro de abajo. 
 

Coloquio: Hablar con Cristo Crucificado y darle gracias, porque “hasta ahora 
ha tenido tanta piedad y misericordia conmigo”. Pedirle que, “si me olvido 

de Su amor, el recuerdo del Infierno impida que me separe de Él”. 

 

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


