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CUARTO 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, que yo sienta el peso del pecado en el mundo y en la Iglesia, 
y, al verlo, experimente vergüenza y rechazo. 

 
Preámbulos y puntos para tu oración mental: 
 
Al acceder a la revelación del Señor en sus textos sagrados, sobre todo en los 
Profetas y algunas cartas del Nuevo Testamento, nos enfrentamos a la mirada de 
Dios sobre el pecado social; denuncia clara y llamado al cambio, sin componendas 
con la verdad.   A continuación, te sugiero una serie de textos bíblicos ordenados 
según temas. Opta por los que toquen más tu corazón y haz oración con ellos. 
 
 Denuncia contra: 
 

a) Contra la acumulación: Isaías 5, 8; Mateo 19, 23-24. 
 
b) Contra los gobiernos opresores: Isaías 10, 1-2; Amós 5,7. 

 
c) Contra los patrones injustos: Santiago 5, 1-6. 

 
d) Contra la falsa religión: Isaías 58; Amós 5, 21-24. 
 
e) Contra el origen de todos los males: 1 Timoteo 6, 10. 

 
❑ Al meditar los textos: ¿Qué sientes en tu corazón?  Déjate sorprender 

por la queja de Dios y que ella se haga tu propia queja. 
 
- 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 
[EE 53] 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”. 

 

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