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PRIMER MOMENTO DE  ORACIÓN 

 
1. PRIMER BLOQUE DE ORACIÓN PERSONAL: 

[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: 

Mt 9, 9-13: Jesús llama a Mateo 

 
1. Llamamiento del Rey Temporal 

Para Ignacio, este llamado se trata del máximo ideal humano, 
verdaderamente grande y hermoso, la proyección de una utopía 

que entusiasma. Ignacio apela a nuestra tendencia a la 
identificación. El rey que propone es la figura de un líder que va 

adelante. 
Puede remplazarse este rey temporal por algún otro personaje que 
seguirías con gusto. Un hombre bueno, elegido por Dios que nos 
invita a trabajar con él en la construcción de un mundo más 
cristiano. Podría ser, alguna persona que admiras, y que te propone 
una causa noble que te entusiasma. Podemos poner atención en la 
grandeza del sujeto que llama y de su plan; en la invitación a 
compartir con él, la vida, la tarea y los frutos. 

La actitud frente a esta propuesta es una medida de la propia 
capacidad de entusiasmo y compromiso con un gran ideal, con algo 

que de verdad valga la pena. 

 
• ¿Qué respondería un hombre bueno y generoso? 

 
2. Aplicar lo dicho al Rey Eternal 

Petición: “Dame, Señor, la gracia de no hacerme sordo(a) a tu llamado, sino 
presto(a) y diligente para cumplir Tu Santísima Voluntad.”  
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Ignacio nos invita a aplicar la parábola a Cristo que nos llama. Ver a 
Cristo, enviado del Padre, que quiere cumplir su misión, y que nos 

invita a seguirlo. La invitación de Cristo es infinitamente más grande 
y hermosa que el mayor ideal humano, es real (no es una utopía). 

El ejercicio consiste en detenerse a considerar el alcance de esta 
llamada, para entusiasmarse y responder. El que llama es Jesús 

Resucita- do. Llama a cada uno en particular -a mí aquí y ahora-. 
Llama a vivir con Él, y a participar de su misión “conquistar todo el 
mundo”. Confi- gurándose a su suerte,“ ha de trabajar conmigo, porque, 
siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria”. La llamada es 
clara, directa, e implica una respuesta radical. 

 

 

La respuesta: Si he hecho cosas por otros, cuanto más por Cristo. 

“Los que tuvieren juicio y razón, ofrecerán todas sus persona al 
trabajo”, a la realización de la misión propuesta” Es la respuesta del 

corazón, desde lo afectivo, “los que más se querrán afectar y 
señalar en todo servicio de su rey eterno y Señor”. Seguir al Señor 
Jesús implica dejarlo todo y tomar la cruz. 

 

 
• ¿Qué sientes al ser invitado por Jesús? 

• ¿Qué llamados he recibido del Señor hasta ahora? 

 

 

Anota el examen de tu Oración  

Coloquio ¿Qué quieres Señor de mí? 


