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 PARA TU ORACIÓN  
 
PRIMER MOMENTO DE ORACIÓN: 

 
[46] Oración preparatoria: pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que todas mis 
intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente al servicio y alabanza 
de su divina majestad. 
 

 
Petición: “Señor, dame la gracia de sentir y gustar la belleza de las oraciones 

de nuestra fe cristiana, que he aprendido desde pequeño/a”. 
 

 
Recuerda Seguir los “Pasos de la Oración”, que  encuentras en la sesión N°1, 

detalladamente explicados. 

 

Preámbulos y puntos para tu oración: 
 

Orar con el segundo modo de San Ignacio de Loyola. 
 
• Escoger una oración muy conocida, por ejemplo: el Padre Nuestro, Ave María, Credo, 

Alma de Cristo... Puede ser la ocasión para aprender de memoria, y poder así orar 
mejor, un salmo, un breve pasaje del Evangelio, un himno de San Pablo, un pasaje de 
alguna de las Plegarias Eucarísticas. Puedo utilizar también alguna canción o poesía 
con contenido religioso. 

• Repito una o más palabras y me detengo “cuánto hallo significaciones, 
comparaciones, gusto y consolación en consideraciones pertinentes a la tal palabra” 
(EE nº 252). Por ejemplo: “Padre nuestro”... considerar las palabras “Padre”... 
“Nuestro”...; quedarse en estas palabras, amasarlas como una pasta, ver en ellas lo 
sorprendente o la esperanza, o el misterio o lo que revelan de Dios, de mí, de 
nosotros... Si en estas dos palabras encuentro mucho sentido, no tener prisa en seguir 
adelante, aunque ocupen todo el tiempo que tengo previsto para la oración. Si no, 
pasar a la palabra (o palabras) siguiente (s). 

• Al final del tiempo previsto, completar vocalmente la oración escogida, “dirigiéndome 
a la persona hacia la que se dirige la oración”, expresando brevemente (con mis 
propias palabras) la gracia o las necesidades que me parecen importantes. 

• La próxima vez, pronunciar las palabras ya contempladas antes y completar el sentido 
de las siguientes, a partir de donde había quedado. 

 

Recuerda terminar, siempre, con el Coloquio sugerido en el cuadro de abajo. 

 

 
Coloquio: Conversa con María y solicítale interceda por ti, para alcanzar la 
disposición necesaria para  encontrarte con el Señor y sentir su presencia. 

 


