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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: 

Segundo grado de Humildad. 

Flp 3, 8-9. “Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor 
de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.” 

Supone un grado más profundo de amor que el anterior. No sólo deseo cumplir 
con la ley, sino que aquí está en juego mi libertad interior, condición necesaria 
para cumplir la voluntad del Padre. Es vivir la indiferencia que ya hemos meditado en 
Principio y Fundamento. 
“No querer de mi parte más salud que enfermedad…..” 
El amor a Dios se vuelve el centro de mi vida. El resto se relativiza, me lleva a no 
desear pecar ni siquiera venialmente. 

Reflexión: ¿Cómo sientes que puedes hacer para vivir según la voluntad de Dios, en  
las elecciones que debes hacer a diario? 
En esta etapa de tu vida, ¿puedes decir, como Pablo: “por causa de Cristo 
lo he perdido todo y todo lo considero basura, a cambio de ganarlo a Él? 

 

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 quisiera 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. 


