Ponemos a tu alcance esta valiosa
herramienta para que te sea más grata y
completa tu comunicación y oración con Dios.
Te presentamos el método que nuestro
Santo Fundador, San Juan Bautista de la Salle,
nos dejó como herencia para un crecimiento
espiritual y para una vida de Fe llena de
esperanzas.
Esperamos te resulte de fácil comprensión
y te ayude a tener una oración más rica y
profunda.
La vida de oración nos debe dejar un
sentimiento de compromiso y de servicio hacia
los demás, y esto se reflejará en tu vida
personal, apostólica, educadora, de familia, de
grupo, etc.
Domingo de Alba Suárez, fsc
Felipe Ocádiz Luna, fsc

Método de Oración Mental Lasallista
PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

TERCERA PARTE

TOMAR CONCIENCIA DE SU PRESENCIA

EL CUERPO O TEMA DE LA ORACIÓN

CONCLUSIÓN DE LA ORACIÓN

REFLEXI
ÓN: Introducción
a) Dios Presente en el lugar en que nos encontramos.
* En todas partes.
* Reunidos en su Nombre.
b) Dios presente en nosotros mismos.
* Para hacernos subsistir.
* Por su Gracia y su Espíritu.
c) Dios presente en la Iglesia.
* En el Templo.
* En la Eucaristía
1. FE: Creer firmente que estamos en su presencia.
2. ADORACIÓN: Reconocer a Dios como Soberano y Señor.
3. AGRADECIMIENTO: Por todo lo que de El recibimos.

REFLEXI
ÓN: Contemplar
a Jesucristo.
a) Viviendo uno de sus MISTERIOS.
b) Practicando una VIRTUD.
c) Enseñando una MÁXIMA.
10. FE: Creyendo que Jesús obró el misterio, practicó o
enseñó la virtud o máxima. (Tema de la Oración)
11. ADORACIÓN: Adorar a Jesús de acuerdo al tema de la
oración.
12. AGRADECIMIENTO: Dar gracias a Jesús el haber vivido
o enseñado el tema meditado.
13. CONFUSIÓN: Reconocer lo poco que se ha hecho por vivir

4. HUMILDAD: Reconocer que no somos dignos de estar en su
presencia.
5. CONFUSIÓN: Reconocer nuestra indignidad por se
pecadores.
6. CONTRICIÓN: Pedir perdón y prometiendo nunca más
pecar.

ese tema.
14. CONTRICIÓN: Pedir perdón por las faltas cometidas
contra el espíritu del tema y prometiendo ser más fiel en
adelante.
15. APLICACIÓN: Tomar compromisos para adquirir el
espíritu del tema.

7. APLICACIÓN DE LOS MÉRITOS DE CRISTO: Suplicar que
nos aproveche lo hecho por El.
8. UNIÓN A NUESTRO SEÑOR: Ser como El en la oración.
(Orar como Él)
9. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: Pedir sus luces para
la Oración.

16. UNIÓN A NUESTRO SEÑOR: Unirse a Jesús expresando

el deseo de ser como El.
17. PETICIÓN AL PADRE: Pedirle la gracia de poder imitar a
Jesús en el misterio, virtud o máxima.
18. INVOCACIÓN A LOS SANTOS: Pedir su intercesión para
adquirir el espíritu del tema meditado. (Misterio, Virtud o
Máxima)

19. REVISIÓN:
¿Cómo preparé mi oración?
¿Qué se hizo en ella?
¿Qué faltó?
20. AGRADECIMIENTO:
Agradecer al Padre, al Hijo y al E. S. lo obtenido en la
oración, para nuestra salvación.
21. OFRECIMIENTO:
Ofrecer a Dios nuestra oración, resoluciones, nosotros
mismos...
22. INVOCACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA:
Concluir bajo su protección, como medianera entre
nosotros y su Hijo.

INTRODUCCIÓN: Presencia de Dios
PENETRARSE INTERIORMENTE DE LA PRESENCIA DE DIOS, CON AYUDA DE TEXTOS BÍBLICOS
Lo primero que ha de hacerse en la oración es penetrarse interiormente de la presencia de Dios, es decir, controlarse,
tranquilizarse; darse cuente de que vamos a orar. Esto ha de hacerse siempre con un sentimiento de fe basándonos en algún
pasaje de la Sagrada Escritura.

PRIMER MODO

¿CÓMO SE HA HACE?

UN EJEMPLO...
i

DIOS PRESENTE EN TODAS PARTES

¡Qué dichosos somos de tenerte siempre presente,
en cualquier lugar a donde vayamos, o estemos!
Como dice el salmista ¿a dónde podré ir lejos de tu
espíritu? ¿a dónde podré huir lejos de Ti?... Esa
presencia tuya es tu mano que conduce y cuida.
Que tu presencia amorosa, nos acompañe y guíe en
estos momentos de oración que dedicamos a Ti.

Jr.23,24; Sal.138; 16,8; 116,9; 139,7-8;
Otras ideas...
Núm.14,21; Jos.1,9; Job.34,21; Hech. 2,28

Dios presente
en el lugar
en que nos
encontramos

-

Damos gracias a Dios por que siempre está a
nuestro lado.

-

Reconocemos que en todo lo que hacemos el esetá
siempre presente.

-

Que en presencia nos acompañe en nuestra
reunión, nuestra catequesis, clase, actividad...

CRISTO PRESENTE EN MEDIO DE
AQUELLOS QUE ESTÁN REUNIDOS EN SU
NOMBRE
Mt.18,20; Lc.24,15; Jn.1,26; Jn. 17, 21

-

Tu eres la razón de nuestro actuar, por eso siempre
que estamos juntos en tu nombre tu estás en medio
de nuestras actividades.
Permítenos poder ir construyendo la unidad que
reina entre ti, el Padre y el Espíritu Santo para que
de esa manera podamos manifestarte a todos los
que nos rodean.

SEGUNDO MODO

¿CÓMO SE HA HACE?

UN EJEMPLO...

DIOS PRESENTE EN NOSOTROS PARA
i
HACERNOS SUBSISTIR
Hech.17,27-28; Rom.14,8; Jn.1,3; Fil.1,21;
1Cor.8,6; Gál.2,20; Sal.22,4

¡Qué bondad la tuya Dios nuestro, la de querer que
viva en nosotros tu divino Espíritu! Sin duda es
para dirigir nuestras acciones. Esa es tu voluntad:
que no hagamos nada sino movidos por Ti, que no
tengamos más sentimientos que los inspirados por
Ti. Ven pues a poseer nuestro corazón y poder así
ser dignos templos de su Santo Espíritu.

Otras ideas...

Dios presente
en nosotros
mismos

DIOS PRESENTE EN NOSOTROS POR SU
GRACIA Y POR SU ESPÍRITU
Lc.17,21; Jn.14,16; 14,23; 1Cor.3,16; 6,19;
Rom.8,9; 5,5; 8,15; Ef.3,17

-

Señor tu gobiernas nuestra vida, continuamente
nos das nuevas oportunidades de crecer y nos
brindas dones y beneficios por el gran amor que
nos tienes.

-

Señor tu habitas constantemente en nuestro
interior, nos has dado tu Espíritu que es el que nos
conduce por los caminos que tu deseas que
caminemos, nos inspiras las acciones que deseas
que hagamos.

La primera parte de la oración mental puede llamarse “recogimiento”, porque sirve para desocupar la mente de las cosas
exteriores, y llamarla y mantenerla dentro de sí, y por consiguiente, para recoger el alma por medio de la aplicación a Dios y
a las cosas puramente interiores.

TERCER MODO

¿CÓMO SE HA HACE?

UN EJEMPLO...

COMO CASA DE DIOS (TEMPLO)
i

Gén. 28,16; Sal. 5,8; Hab.2,20; Mt. 21,13

Dios presente
en la
Iglesia

Me basta acercarme a Ti Jesús, que estás por mi
amor en laEucaristía: aquí es donde puedo tenerte
siempre presente delante de mí. Aquí estás como
en tu trono, para recibir nuestros respetos y
adoraciones. Por ello, procuraré permanecer en tu
presencia con esta intención.

Otras ideas...

CRISTO PRESENTE EN LA EUCARISTÍA

-

Señor Jesús que te encuentras presente en el
Templo y desde ahí nos esperas e invitas dialogar
contigo...

-

Tu has querido dejarnos tu presencia de una
manera más cercana, y por ello has querido
quedarte en el sacramento de la Eucaristía y nos
invitas a participar en tu banquete de amor...

Is.45,15; Jn.1,14; Mt.28,20; 25,26; Ap. 21,3

Al ponernos en presencia de Dios, ¿es indiferente tomar cualquiera de estos modos que nos propone La Salle?. No. Nuestro
Fundador sabe que no todos tienen los mismos gustos, y aún una misma persona no se alimenta siempre del mismo modo;
prefiere a veces cambiar según las circunstancias. Por lo tanto, hay que escoger aquél modo que responda mejor a nuestra
situación anímica y a nuestras necesidades espirituales o a los frutos que pretenda conseguir nuestra oración.

PRIMERA PARTE: Encontrar al Señor
A. MIRAR LARGAMENTE A DIOS: ¿QUIÉN ES AQUÉL DELANTE DEL CUÁL ESTOY?
ACTOS

ACTO
DE
FE

ACTO
DE
ADORACIÓN

ACTO
DE
AGRADECIMIENTO

¿CÓMO SE HA HACE?

UN EJEMPLO...

Creyendo firmemente que se está en presencia i Yo creo, ¡oh Dios y Salvador mío, Jesús!, que estás
presente en medio de nosotros mientras estamos
de Dios; y para grabar más profundamente esta
haciendo oración juntos, porque entonces estamos
verdad en el espíritu y mantenerse en este
verdaderamente reunidos en tu nombre...
sentimiento de fe, puede uno servirse de los
Dios mío, yo creo firmemente que estás aquí
presente...
mismos pasajes utilizados anteriormente, que
Yo creo, pero aumenta mi fe...
se relacionen con el modo con que se haya
Tengo fe que nos vas a dar las gracias necesarias para
puesto en presencia de Dios.
que cada día podamos trabajar mejor en lo que tu nos
Pueden añadirse otros textos bíblicos.
vas pidiendo...

Reconocer a Dios por nuestro Creador y
Soberano Señor, y manteniéndose en profundo
respeto, con esta consideración y avista de
nuestra bajeza y de la dependencia en que
estamos respecto de Dios.
Pueden añadirse otros textos bíblicos.

i Digno eres de adoración en todas partes. Te reconozco
en este lugar, ¡oh Dios mío! como en un lugar que te
está consagrado, pues tu presencia en él lo consagra
todo a Ti, y hace de él un lugar santo, pues es
santificado por Ti. Te adoro en este lugar con profundo
respeto...Tú que eres mi Creador, mi Padre...mi Amigo,
mi todo...
i Te adoro por que has creado todo lo que nos rodea,
por los dones que nos das todos los días y en especial
en este momento porque tu te encuentras presente...

Dando gracias a Dios por las que de El hemos
recibido, y en especial por la que nos hace
permitiéndonos estar en su santa presencia, y
conversar con El en la Oración.
Pueden añadirse otros textos bíblicos.

i Hemos recibido tantos beneficios de tu bondad infinita,
¡oh Dios nuestro!, que sería el colmo de la ingratitud el
no darte por ellos humildísimas gracias...
Te agradecemos, Señor por todo lo que nos brindas,
especialmente por... permitirnos estar en tu presencia,
por la oportunidad que nos das de ser mensajeros de tu
Palabra...
i Te doy gracias Señor por que tu bondad para conmigo
es infinita, por que me das muchas pruebas de tu amor.
En este día en que estamos reunidos en tu nombre...

B. UNA MIRADA RÁPIDA SOBRE MÍ: ¿QUIÉN SOY YO PARA ENCONTRARME CON ÉL?
ACTOS

¿CÓMO SE HA HACE?

UN EJEMPLO...

ACTO
DE
HUMILDAD

Reconociéndose uno indigno de presentarse
ante Dios, a causa de nuestra propia nada.
Pueden añadirse otros textos bíblicos..

i Señor, no soy digno de estar ante Ti, por eso repito las
palabras de Abraham, "¿Cómo hablaré a mi Señor, no
siendo yo más que polvo y ceniza?". Tú eres TODO,
yo, tan poca cosa... Todo lo he recibido de Ti, no puedo
nada sin Ti... ¿Qué soy yo, ¡oh Dios!, no teniendo de mí
sino la nada y pecado?. Al reconocer mi nada, Tú eres
mi refugio...

ACTO
DE
CONFUSIÓN

Reconociéndose uno indigno de presentarse i Dios mío, me siento confuso de encontrarme ante Ti
ante Dios, por haberle ofendido tanto; no basta
con todas mis debilidades, mis pecados, mis
reconocer la propia nada y humillarse en su
ingratitudes, mis caídas...Me siento avergonzado de
pensar tan poco en Ti...Abuso tan a menudo de tus
Presencia, además confundirse por los pecados
gracias...Te amo tan poco...Perdona mi atrevimiento al
cometidos...al igual que el publicano del
ponerme en tu presencia, pero recurro a Ti para
evangelio
confesarte mis pecados y pedir tu misericordia...
Pueden añadirse otros textos bíblicos.

ACTO
DE
CONTRICIÓN

Pidiendo a Dios perdón de todos los pecados,
y formando firme propósito de no volver a
cometerlos.
Pueden añadirse otros textos bíblicos.

i Por todas nuestras ofensas, Señor, te pedimos
humildemente perdón. Contamos con tu infinita
misericordia...
Nos arrepentimos sinceramente de todo lo que te
desagrada en nosotros...
Danos la fuerza necesaria para levantarnos cada vez
que caigamos, por ello te prometemos no volver a..

C. UN RECURRIR AL SEÑOR... PARA QUIEN NADA ES IMPOSIBLE
ACTOS

¿CÓMO SE HA HACE?

UN EJEMPLO...

ACTO DE
APLICACIÓN DE
LOS MÉRITOS
DE CRISTO

Suplicándole que nos aplique los méritos de su
Pasión, y las gracias que nos mereció con su
muerte; a fin de hacernos más agradables a su
Padre, y disponernos mejor para recibir sus
gracias y luces en la oración.
Pueden añadirse otros textos bíblicos.

i Señor Jesús, revístenos de los méritos de tu Pasión y
de tu muerte, para que la oración de hoy sea agradable
al Padre y pueda recibir sus gracias y sus luces.
Ven a adornar con tu propia riqueza nuestra alma tan
pobre de bienes espirituales.

ACTO DE
UNIÓN A
NUESTRO
SEÑOR

Uniéndose a las disposiciones interiores de
Nuestro Señor en su oración: suplicándole que
El mismo haga oración en nosotros, y ofrezca
nuestra oración a su Padre, y le haga presentes
nuestras necesidades; considerándonos parte
de él, y vida solo por El.
Pueden añadirse otros textos bíblicos.

i Sin Ti, ¡oh Jesús!, yo no puedo hacer oración. Dame
tus mismas disposiciones de amor, respeto, confianza,
abandono, que fueron las tuyas al conversar con el
Padre.
Acuérdate que te pertenezco por entero. Haz de mí,
otro tú mismo. Quiero adherirme a Ti, ser como
Tú...pensar como Tú... amar como Tú...

ACTO DE
INVOCACIÓN AL
ESPÍRITU
SANTO

Suplicándole que nos comunique su Espíritu, i Envíame, Señor, tu Espíritu Santo y abrase mi alma de
su divino amor. Que no haga oración, más que por su
para no hacer oración sino dirigidos por El,
movimiento y que haciéndome morir a mí mismo, aleje
renunciando, con este fin, a nuestro propio
de mi espíritu y de mi corazón todo pensamiento y todo
espíritu y pensamientos, para no admitir,
afecto que se te oponga.
durante este tiempo, únicamente lo que se
Hazme dócil a sus inspiraciones, muéveme a tu antojo,
digne inspirarnos.
dime qué debe hacer, actuar...
Pueden añadirse otros textos bíblicos.

SEGUNDA PARTE: El Cuerpo de la Oración
CONSIDERACIONES PARA CONTEMPLAR A JESUCRISTO
MODO

VIVIENDO UNO
DE SUS
MISTERIOS

¿QUÉ ES?

¿CÓMO SE HACE?

i Penetrarme del ESPÍRITU del misterio considerando lo
que me dice el EVANGELIO: personas, palabras,
circunstancias...

"Se entiende por misterios de Nuestro Señor,
las principales acciones que el Hijo de Dios
hecho hombre, hizo y operó por nuestra i Confrontar mi vida con la de Jesús.
salvación: Encarnación, Nacimiento, Pasión..."

i Suscitar el deseo de conformar mi vida con la suya.

PRACTICANDO
UNA VIRTUD

"Se llaman virtudes, las acciones santas, los i Penetrarme de la necesidad de esta virtud
considerando lo que me dice la Escritura y el ejemplo
sentimientos, disposiciones contrarias al
de Jesucristo.
pecado.".

i Penetrandome de la utilidad de esta máxima:
considerar la idea central y su espíritu.

ENSEÑANDO
UNA MÁXIMA

"Se llaman máximas unas afirmaciones o textos
bíblicos que contienen las verdades necesarias
a nuestra salvación: lo que debemos hacer o
evitar, estimar o despreciar, buscar o rehuir..."

i Viviendo como Jesús la vivió.
i Confrontando su actitud con la nuestra.
i Decidiendo convertirme conformando mi vida con la de
Cristo.

A. EXPRESAR EL AMOR Y ADMIRACIÓN QUE SE TIENE POR JESÚS
ACTOS

¿CÓMO SE HA HACE?

UN EJEMPLO...

ACTO DE FE

Creyendo firmemente que Nuestro Señor obró
ese misterio, o que El practicó o nos enseñó
esa virtud o esa máxima; y para persuadirnos
fuertemente de esta verdad, recordando
pasajes del Nuevo Testamento.

i "Señor mío Jesucristo, creo firmemente que Tú, Hijo
único de Dios Padre todopoderoso, te dignaste hacerte
hombre, tomando un cuerpo y una alma semejantes a
los nuestros, por obra del Espíritu Santo, en el seno de
la Purísima Virgen, de la cual naciste como niño
pequeño, sin dejar de ser Dios. Eso creo, ¡oh Jesús
Mío!, por que la fe así me lo enseña."

ACTO DE
ADORACIÓN

Tributando los debidos homenajes a Nuestro i Te adoramos, Señor Jesús, postrado a los pies de tus
Señor, obrando ese misterio, o practicando o
Apóstoles para lavárselos, enseñándonos la santa
enseñando esa virtud o esa máxima; y con esta
virtud de la humildad, y dando ejemplo de ella. A pesar
de verte postrado, te reconocemos, por soberano Dios
atención, se mantiene uno en profundo respeto
y Señor, de quien dependen todas las criaturas del cielo
ante Nuestro Señor.
y de la tierra. Por lo cual te rendimos humildísimos
Se pueden tomar más textos del Nuevo
homenajes y tenemos respeto hacia Ti, ¡oh Señor
Testamento.
nuestro!.

i

ACTO DE
AGRADECIMIENTO

Dando gracias a Nuestro Señor por la bondad
que tuvo de obrar ese misterio, de practicar o
de enseñarnos dicha virtud o máxima, para
nuestra instrucción y perfección (santidad).
Se pueden tomar más textos del Nuevo
Testamento.

¡Cuánto te agradezco, Dios mío, la bondad que
mostraste enseñando esta máxima, por la cual nos das
a conocer lo importante de nuestra salvación!. Gracias
te damos con todo el corazón por recordarnos que de
que le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su
alma, y para manifestarte mi agradecimiento, desde
ahora no pensaré más que en salvar mi alma y en mi
santificación.

B. MIRARNOS PARA CONFRONTAR NUESTRA VIDA CON LA DE JESÚS
ACTOS

¿CÓMO SE HA HACE?

UN EJEMPLO...

ACTO
DE
CONFUSIÓN

Reconocer con sinceridad la distancia que hay i Jesús, que avergonzado estoy, por poco que he
conformado mi conducta con el espíritu de esta
entre mi vida y la de Jesús.
máxima...a pesar de los ejemplos que me diste como
Recordar los ejemplos de Nuestro Señor que
cuando...
nos dio en relación a la máxima, virtud o
Reconozco y confieso, ¡Señor Jesús!, que eso me ha
misterio.
sucedido en varias circunstancias, y particularmente en
Recordar algunas de mis debilidades.
tales y tales...

ACTO
DE
CONTRICIÓN

Pedir al Señor perdón por las faltas cometidas, i Señor mío Jesucristo, de lo más íntimo del corazón,
especialmente aquellas que ser refieren al
contrito y humillado, te pedimos perdón por las faltas
sujeto o fruto de la oración.
cometidas contra esta virtud. Por...
Te prometemos al recibir tu perdón y con tu ayuda, ser
Despertar un vivo arrepentimiento por las faltas
más fiel en adelante en practicar esta virtud, tratando
hechas.
de...
Expresar al Señor el deseo de mejorar.

ACTO
DE
APLICACIÓN

Aplicarme al espíritu del misterio, virtud o
máxima que meditamos, considerando la
necesidad de adquirirlo.
Tomar una resolución:
*PRESENTE (para este día)
*PARTICULAR (precisión)
*EFICAZ (medios concretos)

i Reconozco en tu presencia la gran necesidad de ser
humilde y sencillo. De alejar la soberbia y orgullo mal
entendido de mi persona... Por lo que me acusaré hoy
de mis faltas con toda sencillez; obedeceré a mis
padres ciegamente. Y para alcanzar estos propósitos
en los acordémonos del día recordaré tu nacimiento e
infancia. Si no cumpliese entonces no dormiré hasta
rezar un padrenuestro...

C. RECURRIR A TODOS AQUELLOS QUE PUEDEN AYUDARME
A VIVIR CON AUTENTICIDAD Y SANTIDAD MI DÍA.
ACTOS

¿CÓMO SE HA HACE?

UN EJEMPLO...

ACTO
DE
UNIÓN A
NUESTRO
SEÑOR

Unirme íntimamente al "espíritu de Jesús":
conformar mi vida con la suya, tener sus
mismos pensamientos, deseos, conducta,
manera de juzgar.
Expresarle el deseo de tener este espíritu y
unirnos a El para que tome nuestro ser.

i Me uno a Ti, divino Jesús, y a las disposiciones
interiores con que practicaste la santa virtud de la
humildad. Qué feliz te sentías cuando te postraste,
según lo meditado ya, a los pies de tus Apóstoles.
Unido a tu persona deseo firmente imitarte en aquellas
ocasiones que más me cuesta dejar de ser soberbio y
orgulloso; aceptar lo que mis superiores y amigos me
aconsejan...

ACTO
DE
PETICIÓN AL
PADRE

Dirigirme al Padre con sentimientos de
confianza como hermano y amigo de su Hijo
con quien me he unido íntimamente.
Pedirle al espíritu de su Hijo como lo vivió en
este misterio, lo practicó en esta virtud o lo
enseñó en esta máxima.

i Danos Padre, igual que a tu Hijo espíritu de sumisión y
obediencia a Ti. Haz que abracemos, a imitación suya
la pobreza, los desprecios y padecimientos de esta
vida, como medios para alcanzar la verdadera felicidad.
Te lo suplicamos ahora, pues vivimos en un mundo en
que el poder y la riqueza se nos muestra como el único
estilo de vida a seguir...

ACTO
DE
INVOCACIÓN A
LOS SANTOS

Dirigirme a los santos para que por sus
oraciones e intercesión obtenga el fruto que
deseo sacar de mi oración.
Recurrir a María, Fundador, San José... santos
particulares...

i ¡Oh gran San José! que a pesar de ser de la familia
real de David, quisiste vivir en una profesión pobre y
trabajosa, te suplicamos tengas a bien pedir a Dios en
unión con tu Santísima Esposa, nos conceda la gracia
de adquirir esta virtud, por medio de la práctica
constante de ella.

TERCERA PARTE: La Conclusión de la Oración
ACTOS

ACTO
DE
REVISIÓN

ACTO
DE
AGRADECIMIENTO

ACTO
DE
OFRECIMIENTO

ACTO DE
INVOCACIÓN
A LA
SMA. VIRGEN

¿CÓMO SE HA HACE?

UN EJEMPLO...

¿Cómo preparé la oración?
Recordar rápidamente lo que se ha hecho
durante la oración: sentimientos que nos han
animado, reflexiones principales, resolución
tomada, frutos...

i "Dios mío, en esta oración empecé poniéndome en tu
santa presencia...He meditado sobre la máxima...He
tomado tales resoluciones..."
(Si algo hubiera faltado, puede hacerse en este momento)

Agradecer al Padre, al Señor, al Espíritu, las i "Gracias te damos, Dios nuestro, con todo corazón por
gracias obtenidas durante la oración, así como
lo que hoy he recibido en esta oración, por permitirme
haberme dado cuenta de...; por las resoluciones que
los sentimientos y afectos tenidos para bien de
me permitirán perfeccionar mi alma y..."
nuestra alma y perfección.

Ofrecer a Dios:
-Nuestra oración
- Resoluciones y disposiciones.
Ofrecernos a Dios, por Cristo con todas las
actividades y esfuerzos que se van a vivir.

Se concluye bajo la protección de María, para
que la oración la ofrezca a su Hijo y por este
medio alcancemos de El las gracias necesarias
para hacer vida nuestra oración.

i "Dios mío, te ofrezco mi oración, los buenos propósitos
que mediante tu gracia he formado en ella, y la
disposición en que estoy de cumplirlos. Te suplico
humildemente los bendigas y damela gracia de ser fiel
en ponerlos en práctica. Te ofrezco mi vida y ...."

i
i
i
i
i
i

Santa María Señora nuestra...
Bajo tu amparo...
Bendita sea tu pureza...
La Salve
Oración espontánea...
Según la creatividad...

