
 

Te esperamos en Ignaciano.cl | Llámanos al (+562) 28387540 y (+562) 28387547 | Escríbenos a 
cei@ignaciano.cl 

Búscanos como Ignacianocl                         (+569) 44095357 y (+569) 34276443 

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: 

Jn 1, 35-39. Los discípulos siguen a Jesús. 
 

El Señor me ha sanado y, ahora, me invita a ser su amigo, quiere que 

colabore con Él. Tanto amor recibido me lleva a responder a Jesús 

con generosidad. En mi corazón empiezan a surgir deseos de 

responderle con gratuidad y disposición. 

Siento deseos de conocerlo más, de aprender de sus enseñanzas, de 

identificarme con Él; para salir a anunciar la Buena Nueva, para ser 

su discípulo, su amigo. Llevar el Reino a mis hermanos. 

Los discípulos sentían curiosidad por Jesús, lo siguen y éste al darse 

cuenta, les pregunta ¿Qué buscan? 

Ellos respondieron: Maestro ¿Dónde vives? Les dice: “Vengan y vean”. 

Juan nos narra en este Evangelio que los discípulos fueron, vieron 

donde vivía y se quedaron con Él toda la tarde. 

Imagina este encuentro de Jesús con los discípulos, camina junto a 

ellos. Él te invita, también a ti, a conocer donde vive; quiere 

enseñarte el Evangelio, quiere enviarte en misión, al igual que lo hizo 

con los apóstoles, quiere que te quedes con Él. 

Déjate tocar por esta contemplación, lo que ella ha reflejado en ti. 

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 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. 


