
 

CUARTO 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: 

Oración de Repetición. 

¿Qué entiende San Ignacio por oración de Repetición? 
 

Se trata que tomes las oraciones de los bloques anteriores y vayas: “notando y haciendo pausa 
donde hayas sentido: mayores sentimientos espirituales, conso- lación o desolación, mociones y 

gustos espirituales y vuelvas a ellos”. 
 

EE [157] Nota. 
 

Es notar que cuando nosotros sentimos afectos a las riquezas o repugnancia con- tra la pobreza 
actual, cuando no estamos indiferentes a pobreza o riqueza, ayuda mucho para extinguir ese 

afecto desordenado pedir en los coloquios ( aunque sea contra la inclinación natural) que el Señor 
le elija en pobreza actual; y que él lo quiere, pide y suplica, con tal de que sea servicio y alabanza 
de su divina bondad. 

 

 

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. 


