
 

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: 

1° Tipo de Hombre: 

Lc 18, 18-24: El Joven Rico, el que no quiso seguir a Jesús 

Es el caso del que desearía,... pero ahí se queda. No da el paso porque le cuesta. La actitud del 

primero es dilatar la respuesta para más adelante, “para después”, se corre. Le saca el cuerpo 
al problema verdadero, lo deja para el final de su vida. Quiere el fin pero “no pone los medios”. 
No tiene la libertad suficiente, para desprenderse de lo que lo tiene atado y le impide hacer la 
voluntad de Dios. 

Se acobarda, tranquilizándose aparentemente. 

Reflexión: Lee este texto y compáralo con tu propia vida. Descubre algunas situa- ciones donde has 
dilatado tu respuesta para después, en las que te has acobardado y tus miedos y faltas de 
libertad te han paralizado, te han im- pedido elegir según Dios. 

 

Anota el examen de tu oración ocupando la pauta. 

 

Petición: “Señor, dame fuerza para poder liberarme de cualquier apego o temor 
que me impida cumplir tu voluntad”. 

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. 


