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TERCER BLOQUE DE ORACIÓN: 

[46] 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. 

 

 

Preámbulos y puntos para tu oración: 

Lc 2, 51-52 
• Contemplar a Jesús, en las distintas etapas de su vida oculta (niño, 

adolescente, joven y hombre ya). 
 

• Cómo se prepara para la misión que ya vislumbra en su presentación en el 
Templo, cuando visita la “casa de su Padre”; y, sin embargo, vuelve con ellos 
y crecía “en sabiduría y obediencia”. 

 
 

• Imaginarse la vida diaria y monótona de la Sagrada familia, como la de 

tantas familias en el mundo. Pero vida de cariño, trabajo, oración, amistad y 
servicio. 
 

• Ponerlas al lado de tu propio crecimiento y “compararlas”. Que sus etapas 
bendigan las propias, dándoles un nuevo sentido a ellas. Invitar a Jesús a 
entrar, que ilumine y habite esa parte de tu vida. 

 
 

• Hacer de tu vida diaria una “demostración” de tu vida oculta con el Señor. 

 
• Hacer de la vida normal, algo luminosa y gloriosa. 

 
• “Hallar al Señor en todas las cosas” pero, también, dejar que Él te encuentre 

en tu vida. Hacer de la vida, oración. 
 

Anota el examen de tu oración ocupando la pauta. 

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 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. 



 

Te esperamos en Ignaciano.cl | Llámanos al (+562) 28387540 y (+562) 28387547 | Escríbenos a 
cei@ignaciano.cl 

Búscanos como Ignacianocl                         (+569) 44095357 y (+569) 34276443 

SI TE AYUDA: DEJATE MIRAR POR LA IMAGEN  


