


Test sobre la oración

1- ¿Rezo alguna vez? ¿Sólo o acompañado?
2. ¿En qué ocasiones rezo? 

3. ¿En qué momentos del día, de la semana?
4. ¿En qué lugares o ambientes te sientes más 

motivado para orar?
5. ¿Cómo es mi oración?

6. ¿Sientes que te ayuda en tu vida?

La oración para mí es…



La oración es…
Santa Teresa del Niño Jesús: “Para mí la oración es un impulso 

del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de 
reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba 
como desde dentro de la alegría”

San Benito: “Debemos tener presente que no consiste el ser oídos 

en hablar mucho, sino en la pureza del corazón y compunción 
de lágrimas: y por, esto, la oración debe ser breve y pura” 

Santa Teresa de Jesús: “La oración es trato de amistad, estando 

muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama”. 
“No os pido ahora que penséis en Él, ni que saquéis muchos 
conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas  consideraciones con 
vuestro entendimiento, no os pido mas que le miréis”.



Madre Teresa de Calcuta. 

"El fruto del silencio es la oración, el fruto de la 
oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto 
del amor es el servicio y el fruto del servicio es la 
paz“.



"Un campesino llegaba por las tardes a su iglesia, se

sentaba y no decía una palabra, ni tampoco hacía ningún

acto, rezo, lectura de un libro o devocionario o algún

devoto movimiento especial.

El párroco curioso le pregunta: disculpe, pero estoy

intrigado por sus visitas al templo… ¿Qué le hace venir

todas las tardes? ¿A qué viene, si no lo veo rezar, ni

arrodillarse, ni hacer ningún gesto o acto especial?

El campesino le mira y con humildad le dice: Mire, yo

vengo todos los días a ver a este Cristo y no sé qué

decirle, entonces yo lo miro y él me mira ... eso es todo..."

La oración es mirada



LA ORACIÓN DE JESÚS

Mt 11, 25 Sus discípulos vuelven de predicar.

Jn 11, 42 Resurrección de Lázaro.

Mt 26, 39-42 Huerto de los Olivos.

Lc 11, 5-13 El amigo inoportuno.

Lc 18, 1-8 Oración insistente.

Lc 18, 10-14 El fariseo y el publicano.

Mt 6, 9-13 La oración del Señor: PADRE NUESTRO



Rutina de pensamiento:

-PALABRA

-IDEA

-FRASE



FORMAS DE ORACIÓN
ADORACIÓN Somos criaturas ante el Creador. 

PETICIÓN O 

SÚPLICA

Presentamos nuestras necesidades.

INTERCESIÓN Pedimos por las necesidades de los 

demás.

ACCIÓN DE 

GRACIAS

La Eucaristía es la acción de gracias de 

toda la Iglesia.

BENDICIÓN Bendecimos a Dios por habernos 

bendecido y pedimos al Padre que, por 

Cristo, nos dé la bendición del Espíritu 

Santo.

ALABANZA Cantamos a Dios porque es Dios.



EXPRESIONES DE LA 

ORACIÓN

ORACIÓN VOCAL La abundancia del corazón se traduce 

en palabras. Padrenuestro, rosario. 

MEDITACIÓN

Se reza a partir de la Biblia, de los 
textos litúrgicos de la Iglesia, de la 
Creación, de la propia vida de cada 
uno.

CONTEMPLACIÓN

Es la oración de la intimidad. En el 
silencio y en el recogimiento nos 
descubrimos en la presencia de Dios.



LECTIO DIVINA
STATIO Pararnos, detenernos. Me hago 

consciente de su Presencia.

LECTIO

Lectura, escucha. 

Lectura reposada, atenta, repetida, 

observando los detalles. 

La verdadera escucha se da en el 

corazón.

MEDITATIO

Acoger lo que me dice el Señor. Puede 

ser una interpelación, una sugerencia, 

una invitación. Descubrir la voluntad 

de Dios.

ORATIO

Dios me ha dirigido su Palabra. En la 

oratio, yo dirijo mi palabra a Dios. 

Orar con pocas palabras, repitiéndolas 

desde lo hondo del corazón.

CONTEMPLATIO Amor silencioso. 

ACTIO La relación con Dios siempre te lleva a 

la vida diaria.


