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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: 

• Recorro mi vida en relación con “MI ACTIVIDAD SOCIAL”: 

 

¿Participo en actividades: en mi trabajo, sindicatos…. en mi barrio, 
centros comunitarios…en la vida Cívica de mi país; me importa lo que 
pasa a mí alrededor, Siento que tengo que aportar a la Sociedad donde 
vivo…? 

¿Qué lugar ocupan en mi vida: los pobres, los marginados? 

¿Cuál es mi actitud ante el dinero? 

 
• Recorro mi vida, también, en relación con otros ámbitos. 

 
REFORMA: 

Después de estos momentos de oración me pregunto: 
¿Por dónde parece que el Señor me está llevando? ¿Qué me ha ido 
mostrando? 

¿Qué debo cambiar en mi vida para vivir más de acuerdo con los criterios 
de Jesús? 
¿Puedo expresar mi Reforma de vida en una frase, una oración, en la 
cual manifiesto mi deseo de vivir mi vida centrada en el Señor? Se la 
ofrezco a Él. 

 
Nota: 

• No conviene hacer demasiados propósitos, sino señalar algunos puntos 
principales, que yo sea capaz de cumplir. 

• No quedarse en buenos deseos e intenciones, sino hacer decisiones concretas. 
 

Para ello. Se sugiere releer el cuaderno espiritual para ver las gracias especiales reci- 
bidas y las invitaciones del Señor. Puede ayudar escribir, porque se puede volver sobre 

Petición: “Pedir gracia para elegir lo que más a Gloria de su Divina Majestad y 
salud de mi ánima sea [157]”. 
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ello y revisar. 
 

 

Anota el examen de tu oración ocupando la pauta. 

 

Coloquio. 


