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TERCER 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 a través de la respiración, don de vida que Tú nos 
das”. 

 

 
Preámbulos y puntos para tu oración: 

 
Orar con el tercer modo de San Ignacio de Loyola. 
  

• Escoger una oración que rezamos habitualmente de memoria: Padre Nuestro, Ave 

María u otra. La oración de los monjes orientales es también muy apta: “Jesús, Hijo 

del Dios vivo, ten compasión de mí, pecador”. 

• Recitar mentalmente, muy despacio, al ritmo de la respiración, la oración escogida: 

a cada respiración, pronuncio, “deslizo” interiormente una palabra, o un pequeño 

grupo de palabras, 

• O, durante el breve silencio que sigue y acompaña la inspiración, recojo el espíritu 

y el corazón centrados en el sentido de la palabra que acabo de pronunciar, o en la 

persona a quien la dirijo (El Padre, María, el Hijo...), o dejo que suban hacia Dios los 

sentimientos que esta palabra suscita en mí: pequeñez, admiración, gratitud, amor... 

• Terminar la oración. 

 
Este modo de orar favorece la concentración y el recogimiento, sobre todo cuando 
uno siente dificultad para meditar o contemplar un texto a causa de la agitación 
interior o el cansancio. También, puede ser practicado durante los trayectos a pie, 
en bus, metro, manejando, etc. Así, la oración se vuelve respiración de mi alma.  

 

- 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. 

 

 
 


