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PRIMER MOMENTO DE ORACIÓN  
 
 
[46] Oración preparatoria: La oración preparatoria es 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, que yo sienta el peso del pecado en el mundo y, al verlo,     
experimente vergüenza y rechazo.” 

 
 
Preámbulos y puntos para tu oración mental: 
 
Génesis 3, 1-13- querían ser semejantes a Dios. Ya no querían ser hijos. Como la 
soberbia estructural. Ahí pongamos el desarrollo moderno, que niega a Dios, que 
quiere ser como Dios, que se rebela contra Él. Ya no quiere adorar a Dios sino  
ídolos como la riqueza, el poder, el confort. Ver la reacción de Adán y Eva: se 
cubren. Se ocultan ante Dios, no quieren ser vistos de Dios. La vergüenza y 
confusión...Es el pecado original, está en el origen del pecado humano de todos los 
tiempos.  ¿Dónde ves esto en el mundo que te rodea?  
 
Mateo 22,1-14: Aquí los invitados no quieren asistir, se niegan. Tienen otros 
proyectos, sus proyectos, no el de Dios. Incluso matan a los enviados y profetas 
que hablan de banquetes. ¿Ves, en la realidad de hoy, la invitación de Dios siendo 
rechazada? ¿dónde? ¿en qué situaciones actuales? 
 

 
- Recuerda terminar siempre con el Coloquio sugerido, que te ponemos ahora 

en el cuadro de abajo. 
 
 
 

Coloquio: Ver a Cristo en Cruz y cómo de Criador ha venido a hacerse 
hombre y así morir por el pecado. O sea, ver la ingratitud de este mundo que 

responde con egoísmo a un Padre bondadoso. 

 
 
 
- Cambiándote de lugar, anota el examen de tu oración ocupando la pauta.  
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