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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: 

Lc 24, 13-35: Aparición a los de Emaús: 

 

Estos dos iban a su pueblo a quedarse (eran campesinos o 
pastores), como los otros volvieron al lago. Es la tentación de 
abandonar todo, volver a casa, empezar de nuevo. 

Pero el Señor no los abandona, porque es “fiel y 
misericordioso” y los quiere y, además, sabe lo maravilloso que 
será consolarlos, ponerles “el corazón ardiendo”... Camina junto 
a ellos y les pregunta ¿De qué discuten ustedes mientras van 
andan- do? No lo reconocen. 

Pero ante el hecho que Jesús pase de largo por la aldea, brota en 
sus corazones un gesto de hospitalidad, invitándole a quedarse 
con ellos. Jesús pasa de ser huésped a anfitrión, preside la mesa 
y comparte el pan; recién allí, “se les abrieron los ojos” y lo 
reconocen, Jesús está vivo. 

Les da una misión: …“En ese momento se levantaron para volver 
a Jerusalén”. 

Recorre con los de Emaús su camino de vuelta, acompáñalos; 
contémplalos, cómo el encuentro con el Resucitado va 
cambiando sus corazones, les va devolviendo la fe, la esperanza, 
la alegría, el deseo de reinsertarse nuevamente en la comunidad. 

Petición: “Pedir gracia para alegrarme y gozarme, 
intensamente, de tanta gloria y gozo 
de Cristo nuestro Señor” [221]. 
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Exprésale al Señor tu alegría por lo que esta contemplación ha 
suscitado en ti. 

 
 

 

 

Anota el examen de tu oración ocupando la pauta. 

 

Coloquio: Conversa con María, la Virgen, solicítale interceda 

por ti para alcanzar la disposición necesaria para sentir y 
encontrarte con el Señor. 


