
Examen, para la oración diaria

Esta forma de orar te ayuda a ser REAL con Jesús, y a crecer de manera
REAL día a día, como Jesús la luz del mundo, tu Buen Pastor te lleva por el
camino de la luz, lejos del camino de las tinieblas.

Empezar: Ven, Espíritu Santo, ven por María. Signo de la Cruz.

1. Entra en la presencia de Dios. Tómate unos minutos para calmarte.
Recuerda que Dios te ha acompañado en cada paso del camino durante el
día. Ábrete a la presencia de Dios. Quédate quieto con Dios. Ore: "Ven,
Espíritu Santo".

2. Repase los eventos del día con un espíritu de gratitud. Recuerda los
muchos pequeños obsequios del día: una sonrisa, una palabra amable que
recibiste, la ropa que te pusiste, el sol que salió, la lluvia que cayó. Recuerde
que Dios se revela en cada uno de estos detalles. Piensa también en los
regalos que pudiste hacer a los demás: una palabra de aliento, una sonrisa,
trabajo bien hecho. Recuerda cada momento con gratitud a Dios.

3. Ore por un "Espíritu de verdad". Pide "Espíritu Santo, guíame a amar la
verdad que me ayudes a ver". Prepárese para ser honesto, sabiendo que la
verdad lo liberará para acercarse más a Dios. Colócate en el corazón de
Jesús o pide ser consciente de que Sus ojos te miran con profundo amor.
Dios te ama tal como eres.

4. ¿Cómo estuvo abierto a la presencia de Dios en los eventos del día?
Ahora, haga preguntas lentamente para examinar cómo respondió (o no) a
la presencia de Dios en los eventos clave del día. ¿Cuándo estabas amando?
¿Cuándo perdiste la oportunidad de amar? ¿Cuándo te lastimó alguien?
¿Sentiste que Dios estaba lejos en ese momento? ¿Cuándo fuiste pecador?
¿Cuánto estuvo a cargo de sus acciones y qué hizo por costumbre? ¿A qué
verdad me podría estar guiando Dios a través de los sentimientos que tuvo
durante el día?

5. Lléveselo a Jesús. Finalmente, responda en oración a la verdad que
conoce ahora. Imagina esto como un encuentro amistoso cara a cara con



Jesús, en el que ofreces palabras de dolor, gratitud o alegría, tal vez
palabras que piden ayuda si alguien te está lastimando. Continúe
escuchando a Jesús mientras reanuda sus actividades diarias.

Padre Nuestro… (en la página siguiente)

Señal de la cruz.

  Examen de las 5 R

Comienza: Ven Espíritu Santo, Ven a través de María.

1.Regocíjate en el amor de Dios por ti.

2. Solicita la gracia de un buen examen.

3. Revise su día o parte de su día.

4.Arrepentirse.

5. Resuelvo hacerlo mejor con la gracia de Dios.

Nuestro Padre,

que estás en el cielo,

santificado sea tu nombre.

Venga a nosotros tu reino.

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día y

Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que
nos ofenden.



No nos dejes caer en  tentación, y

líbranos del mal.

Amén.

¡Alegrarse! Te estás preparando para rezar las palabras “Señor, ten piedad”,
de una manera real cuando vayas a misa.

Te estás preparando para encontrarte personalmente con Jesús en el
sacramento de la reconciliación.

Te estás preparando para salir de la Misa,  "Vaya en paz, glorificando al
Señor con tu vida".


