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BLOQUES PARA LA 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: 

Primer grado de Humildad. 

Salmo 1 El camino del justo. 

Este primer grado dice relación con “la obediencia a la ley de 
Dios”. 

Amo al Señor de tal manera que, por fidelidad a Él, no estoy 
dispuesto a cometer pecado mortal, cumplo la ley. 
Este estado no me permite hacer elección, es insuficiente. 

Reflexión: el Señor toma partido por el justo y por su manera de vivir, por su camino. 

¿Es ésta mi realidad? ¿Siento deseos de más? 

 
 

Anota el examen de tu oración ocupando la pauta. 

Petición: “Señor, que el Espíritu Santo me conceda la gracia de crecer, siempre, en 
amor por ti, para más imitarte y seguirte, incluso, por el camino de la cruz”.  

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. 


