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BLOQUES PARA TU ORACIÓN 

 
1. 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: 

Lc 2,22-40: Presentación de Jesús en el Templo. 

 
Cumpliendo la ley judía, José y María llevan al niño, a los ocho 

días, a circuncidar- lo, dándole el nombre de Jesús, nombre que le 
dio el Ángel antes de ser concebido en el seno de su Madre. Luego, 
ofrecen a su Hijo primogénito a Dios en señal de agradecimiento 

y confianza total. Lo presentan en el Templo. 
 

Contempla esta presentación en el Templo. Cómo sería esta 
ceremonia, sus cánti- cos, sus sacerdotes, los fieles que acudían a 

él; dónde estaría María, José, el Niño. 
 

Contempla el encuentro de María con Simeón y Ana. 
 

• ¿Qué sentiría María ante las palabras pronunciadas por Simeón hombre 

justo y generoso; “Una espada de dolor atravesará tu corazón”? 

• ¿Qué pensaría María del gozo y alabanza de Ana hacia el Niño? 

 

 

Anota el examen de tu oración ocupando la pauta. 

 

 

 

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

Coloquio: Hacer un coloquio, pensando lo que debo hablar a 
las tres Per- sonas divinas o al Señor encarnado o a la Madre 

y Señora nuestra, pidiendo gracia, según lo que sintiere en 
mí, para seguir e imitar más al Señor nuestro que acaba de 
encarnarse. Terminar con un Padre Nuestro. 
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 SI TE AYUDA: DEJATE CONTMEPLAR POR LA IMAGEN  

 

 


