
 

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: 

2° Tipo de Hombre: 

Lc 14,15-24: Invitados a la Boda: los invitados que se excusan 

 
La invitación los saca de sus propios intereses. No se niegan, pero encuentran una disculpa que 
tranquiliza su conciencia. 
El segundo tipo de hombre da excusas o se justifica; siempre encuentra arreglos. Pone algunos 
medios, pero no el verdaderamente eficaz. 

Quiere tomar una decisión, pero sin desprenderse de la “cosa” adquirida, sino convencido 
que la voluntad de Dios es que siga con ella. 
De esta manera, tranquiliza su conciencia. Se auto engaña en su propia incohe- rencia. 

Reflexión: Nuevamente, recorre tu vida frente a esta lectura. ¿Cuántas veces nos de- jamos engañar, 

anteponiendo nuestros propios intereses y nos auto justifi- camos? 

 

 

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. 


