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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: 

Mt 8, 23-27: La tempestad calmada. 

 
Nuestra vida está llena de tempestades y amaneceres 

luminosos. Pero es en las tempestades, que nuestro 
corazón se paraliza de miedo y, muchas veces, perde- mos 

la confianza en Dios .Estos dos sentimientos nos tironean 
en sentido opues- to, queremos confiar en el Señor y 

ponernos en sus manos, pero el miedo nos aleja, nos 
descoloca, hace tambalear nuestros deseos de seguir a 
Jesús y nos hace exclamar al igual que a los discípulos: 

“Señor sálvanos, que morimos”. 
 

El Señor quiere que confiemos y compartamos su misión. 

Sabemos que su camino no es fácil, pero Él nos llevará a la 
otra orilla, apaciguará las tempestades y calmará nuestras 

inseguridades. 

 

Contempla a Jesús y sus discípulos en la barca, cómo el 
miedo se refleja en sus rostros. Ponte frente a Jesús y 

escucha como te pregunta a ti: ¿Por qué tienes miedo? 
¿Por qué tienes poca Fe? 

Petición: “Señor, ayúdame a conocerte, profundamente, para más amarte y 
seguirte fielmente”. 
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Anota el examen de tu oración ocupando la pauta 

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. 


