
 

TERCER 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: 

Tercer grado de Humildad. 

Rm 8, 31-39. “¿Quién nos puede separar del amor de Cristo?”. 

 

Es la humildad “perfectísima”. Se trata de optar por amor, a ser colocado 
con Cris- to pobre, doliente, despreciado…; deseo estar junto a Él, 

y elijo para mí ese mismo camino, si Él quiere recibirme junto a Él. 
Es la expresión del “magis”: “lo que más conduce”; con que 
termina el P y F. Es el enamoramiento total, amor que es 
locura... capaz de darlo todo. 
En esta meditación, es el corazón movido por el Espíritu Santo, 

la fe y el amor los que mandan. Es la disposición que San Pablo 
llama la “locura de la cruz.” Es la entrega de amor que muchos 
santos han vivido. 

Reflexión: ¿Qué te provoca este grado de humildad? 

¿Qué significa para ti seguir a Cristo pobre, doliente y despreciado? 

¿Cómo sigues el ejemplo de Jesús? 
 

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. 



 

Anota el examen de tu oración ocupando la pauta. 



 

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 espiri- tuales, consolación o desolación, mociones y 
gustos espirituales y vuelvas a ellos”. 

 

 

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. 
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Lectura Espiritual 

 
Testimonios de Tercer Grado de Amor 

SANTA TERESA DE ÁVILA 

 

 
Veisme aquí, mi dulce Amor, 

¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida: dad salud o enfermedad, honra o deshonra 

me dad, 

dadme guerra o paz cumplida, flaqueza o fuerza a mi vida, que a todo diré que sí.  

¿Qué queréis hacer de mÍ? 

Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o 

dadme cielo, vida, dulce, sol sin velo, 

pues del todo me rendi 

¿Qué mandáis hacer de mí? 

Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, 

si abundancia o devoción, y si no esterilidad, soberana Majestad, sólo hallo paz 

aquí. 

¿Qué mandáis hacer de mí? 

Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar, si me mandáis 

trabajar, morir quiero trabajando. 

Amén. 

 
 

 
MONSEÑOR ROMERO 

 

Una Iglesia que no sufre persecuciones, sino que está disfrutando los 

privilegios y el apoyo de la tierra, esa Iglesia ¡tengo miedo! no es la verdadera 

Iglesia de Je- sucristo. 
 


