
 

 
  PRIMER  BLOQUE DE ORACIÓN  

[46] Oración preparatoria: pedir gracia a Dios nuestro Señor, para 
que to- das mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen 
puramente al ser- vicio y alabanza de su divina majestad. 

 
 
Preámbulos y puntos para tu oración: 

Contemplación de la Encarnación 

Contemplar la Santísima Trinidad: 

• Cómo las tres personas divinas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) 
miran la tierra, el mundo lleno de personas, la realidad, lo bueno 
y lo malo…, tanta diversidad, unos naciendo, otros muriendo, 
unos sufriendo y otros 
gozando. . y deciden salvar al mundo, al género humano, enviando al 
Hijo. 

• Ponerse con las tres personas y mirar desde cada una de ellas. 
• ¿Qué veo al contemplar junto a la Trinidad, con su mirada? 
• ¿Me dejo contemplar por la Trinidad como parte del mundo? ¿Qué me 

pasa? 
 

Lc 1,26 - 38. Annunciation. 

Contemplar la Anunciación: 

• Contemplemos, ahora, la casa de María y el encuentro con el ángel 
Gabriel, el enviado de Dios a anunciar a María, que es la elegida para 
ser la madre del Hijo del Padre. 

• El sí de María, como respuesta, que hace posible la Encarnación, su 
libertad. La alegría del Ángel. Dejarse sorprender por el diálogo de 
ambos. ¿Qué hablarían? 

Petición: “Pedir, la gracia del conocimiento interno de JESÚS que, por mí, se ha 
hecho hombre, para que más le ame y le siga.” 



 

 

Anota el examen de tu oración ocupando la pauta. 
 
 
Si te ayuda, déjate contemplar por la imagen  
 

Coloquio: Hacer un coloquio, pensando lo que debo hablar a 
las tres Personas divinas, o al Verbo eterno encarnado o a la 
Madre y Señora nuestra, pidiendo gracias, según lo que 

sintiere en mí, para seguir e imitar al Señor nuestro que 
acaba de encarnarse. Decir un Padre Nuestro. 
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