
 

BLOQUES PARA TU ORACIÓN  

 
 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: 

Mateo 6, 24 Nadie puede servir a dos señores 

 
1. Considerar las tretas del mal espíritu, sus redes y cadenas, sus engaños, cómo 

me lleva a vivir una vida vacía, sin amor, sin libertad. Ignacio dice que el mal 
espíritu primero nos lleva a la codicia, posesión y acumulación de riquezas; 
segundo nos lleva a vano honor del mundo; y finalmente, a una crecida so- berbia 

y de aquí a todo desorden. 

Imaginarlo establecido e invitando desde Babilonia 

 
• ¿Cuáles son mis fragilidades, por donde más fácilmente me tiende sus tretas 

el mal espíritu? 

• ¿Cómo actúa el mal espíritu en mi alrededor: familia, comunidad, iglesia, 

sociedad... cómo influye en mí? 

 
2. Considerar cómo Jesús, desde un lugar claro y luminoso, Jerusalén, me elige y 

envía a vivir plena, libre y amorosamente mi vida y mi misión. Ver cómo me 

propone que siga sus pasos y me impulsa a combatir mi pecado y el del 
mundo con amor, primero buscando la pobreza espiritual y material; después 
contrarrestar el ansia de honores con deseos de oprobios y menosprecios; y 

finalmente a vivir una profunda amistad e identificación con Él ,depender sólo 
de Dios, ser auténticamente humilde. Anunciar la Buena Nueva 

 
• ¿Cómo está actuando en mí el espíritu del Señor? 

• ¿Hacia dónde siento me está llevando? ¿Qué siento? 

• ¿Siento alguna resistencia ante este camino? 

Petición: “Dame, Señor, luz para conocer los engaños del malo, ayuda para 
guardarme de ellos y conocimiento de la vida verdadera y gracia para imitarte”.  



 

 

 
 

Anota el examen de tu oración ocupando la pauta 

 

TRIPLE COLOQUIO: 

Primer coloquio; El primer coloquio a Nuestra Señora para que 
me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido 

bajo su bandera, primero en suma pobreza espiritual, y si su 
divina majestad fuere servido y me quisie- ra elegir y recibir, no 
menos en la pobreza actual; segundo, en pasar oprobios e 

injurias por imitarle más en ellas, con tal de que las pueda pasar 
sin pecado de ninguna persona y sin desagrado a su divina 

majestad. Después, decir un Ave María. 

Segundo coloquio: Pedir otro tanto al Hijo, para que me lo alcance del Padre y 
después, decir el “Alma de Cristo”. 

Tercer coloquio: Pedir otro tanto al Padre, para que él me lo conceda, y decir un 
Padre Nuestro. 


