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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, dame la gracia de conocer la profundidad de Tu amor, 
expresado en el camino de los mandamientos; y, de descubrir en qué estoy 

fallando, para, así, corregirme”. 

 
 
 

Preámbulos y puntos para tu oración mental: 
 
Primer modo de oración: Los mandamientos. 
 
Considero el primer mandamiento, deteniéndome y reflexionando sobre su 
significado, sobre cómo lo vivo, cómo lo he guardado y en qué le he faltado. 
Si encuentro faltas, pido perdón y gracia para enmendarme. Termino con un Padre 
Nuestro. 
 
Te puede también ayudar preguntarte, ante cada uno de los mandamientos lo 
siguiente: 
 
Sobre cada elemento de la lista, cuestionarme, orar, concluir: 
 

• Cuestionarme: por ejemplo, ¿cómo he vivido este punto hoy...? 

 
• Orar: ¿De qué puedo dar gracias a este respecto? ¿A propósito de qué pedir 

perdón? ¿Cómo mejorar mañana? 

 
• Concluir: con una breve oración: el Padre Nuestro, Ave María, u otra. Luego, 

pasar al siguiente punto o elemento de la lista. 
 

Los Diez Mandamientos son: 

 
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas (Éxodo 20:2-3). 
"Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No 
tengas otros dioses además de mí”.  
2. No harás ídolos (Éxodo 20:4-6). 
(No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en 
el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas  
debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu 
Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo 
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a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman 
y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones." 
 
3. No pronunciarás el nombre de Dios en vano (Éxodo 20:7). 
"No pronuncies el *nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor no tendré por 
inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera." 
 
4. Santificarás el día del Señor (Éxodo 20:8-11). 
"Acuérdate del sábado, para consagrarlo. Trabaja seis días, y haz en ellos todo lo 
que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al 
Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni 
tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en 
tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el 
mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor 
bendijo y consagró el día de reposo."  
 
5. Honrarás a tu padre y a tu madre (Éxodo 20:12). 
"Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra 
que te da el Señor tu Dios."   
 
6. No matarás (Éxodo 20:13). 
"No mates."   
 
7. No cometerás actos impuros (Éxodo 20:14). 
"No cometas adulterio”. 
 
8. No robarás (Éxodo 20:15). 
"No robes."   
 
9. No dirás falsos testimonios ni mentirás (Éxodo 20:16). 
"No des falso testimonio en contra de tu prójimo."   
 
10. No codiciarás los bienes ajenos (Éxodo 20:17). 
"…ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le 
pertenezca."   
 
No te olvides de ir lento y pausado, mandamiento tras mandamiento, no es 
necesario terminar todos los mandamientos en este bloque.   Puedes ocupar 
el siguiente bloque si lo necesitas.    La ley de oro de San Ignacio es: “NO EL 
MUCHO SABER HARTA Y SATISFACE EL ALMA, SINO EL SENTIR Y GUSTAR 
INTERNAMENTE”. 

 

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

en el cuadro de abajo. 
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Coloquio: Conversa con María y solicítale que interceda por ti, para alcanzar 
la fuerza necesaria para sentir y encontrarte con el Señor. 

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


