
 

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: 

Contemplar la despedida de Jesús y su madre. 

Jesús deja la casa materna. Siente un llamado radical, ir donde Juan, Jesús le pide al Padre 
“muéstrame, Señor tus caminos” (Sal 27,11). 

 
Su madre lo alienta a dejarse conducir por el “Espíritu del Señor”. El Padre desde el cielo lo 
confirma. 
 

Jesús se decide a partir: “nada de poner la mano en el arado y mirar para atrás” (Lc 9, 62). Jesús se 
despide de su madre, deja su casa y parte al Jordán donde estaba Juan Bautista. 

 

• Acompáñalo en su camino al río Jordán (ver el camino…) y dejarse acompañar por 

Él, en esta etapa de tu vida. 

• ¿Qué necesitas para partir a tu misión al igual que Jesús? 

 

 

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”. 

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. 


