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BLOQUES DE ORACIÓN  

 

 

PRIMER 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: 

San Ignacio nos pone dos notas, al entrar en esta Contemplación: 

 
El amor se debe poner más en las obras que en las palabras [230] y el 

Amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber en dar y 
comunicar. 
El amante al amado…y el amado al amante [231]. 

 
Ef 1,3-14 ¡Bendito sea Dios! 

 

Te invitamos a ponerte delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles, 
de los santos que interceden por ti y trae a la memoria “¡Cuánto ha hecho 
Dios por ti!”, a través de los dones recibidos: 

De creación: Mujer y hombre, creados a su imagen y semejanza, y la 

creación entera para ellos. 

De redención: ese amor que llega a entregar al Hijo, para salvarnos y 
que nos santifica con el Espíritu Santo 

Los dones particulares: reconocer cuáles son nuestro dones particulares: 
mi historia, mis carismas, mi familia... Dios nos crea único, no se repite, 
somos su obra de arte. 

 
Alégrate de tanto bien recibido y agradece al Señor, respondiéndole con 
la ofrenda total de ti mismo: 

“Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda 
mi voluntad, todo mi haber y mi poseer; Vos me lo distéis, a Vos, Señor, lo 

torno; todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad; dadme vuestro amor 
y gracia, que esto me basta” [234]. 

Petición: Pedir conocimiento interno de tanto amor recibido, para que 
reconociéndolo yo, enteramente, pueda en todo amar y servir a su divina 

majestad. 


