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SEGUNDO 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: 

Mt 2,13-18: María, José y el Niño huyen como en destierro a Egipto. 

 

Herodes, quería matar al Niño Jesús y, para cumplir este fin, 
mata a inocentes causando dolor y desconsuelo. Será la primera 
persecución que sufrirá el Hijo de Dios encarnado. 
“Levántate, toma al niño y a su Madre y huye a Egipto” [269] le dice 
el ángel a José. La familia de Nazaret huye, sola y afligida por el 
anuncio, sólo con la confianza puesta en que Dios los protegerá. 

 

• Acompaña a María, José y al niño en su huida, en la que se sienten solos, 

afligidos y experimentan el miedo al iniciar un camino desconocido e 
incierto, sin saber cuándo podrán regresar a su hogar. 

• Después de este exilio, acompáñalos en su regreso a casa: la alegría de estar 

nuevamente entre los suyos. 

 

 

Anota el examen de tu oración ocupando la pauta. 

 

SI TE AYUDA: DEJATE CONTEMPLAR POR LA IMAGEN  

Petición: “Pedir 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 Perso- nas 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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