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Objetivo: 

Conocer las formas en que podemos hacer debida

oración, para lograr un verdadero dialogo con

dios.



Contenido

• Ambiente de oración

• La oración verbal

• La oración de meditación

• La oración de contemplación

• Nuestra respuesta a la oración



Instrucciones para las actividades:

1.- Habrá una actividad en el taller.

2.- Se contará con 20 minutos para realizar la 

actividad.

3.- se contará con un tiempo de 5 minutos por grupo 

para presentar sus conclusiones.

4.- el tiempo máximo para presentar conclusiones será 

de 20 minutos.



1.- Ambiente de oración

a) Tiempo y lugar propicios

b) Postura propicia

c) Actitud Propicia

"Le dijo: «Sal y ponte en el monte ante
Yahveh.» Y he aquí que Yahveh pasaba.
Hubo un huracán tan violento que hendía
las montañas y quebrantaba las rocas ante
Yahveh; pero no estaba Yahveh en el
huracán. Después del huracán, un temblor
de tierra; pero no estaba Yahveh en el
temblor. 12.Después del temblor, fuego,
pero no estaba Yahveh en el fuego. Después
del fuego, el susurro de una brisa suave.
13.Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el
manto, salió y se puso a la entrada de la
cueva. Le fue dirigida una voz que le dijo:
«¿Qué haces aquí, Elías?»"
(I Reyes, 19, 11-13)



a.- Tiempo y lugar propicio

• ¿Qué?
• ¿Cómo?
• ¿Cuándo?
• ¿Dónde?



b.- Postura propicia

• En la comunicación 
humana los gestos y 
posturas son importantes

• Sentados
• De rodillas
• Postrados

• Manos unidas al centro



c.- Actitud propicia

• Querer hacer oración.
• Escuchar a Dios.
• Mantener puro el corazón.
• Cultivar una actitud de fe.



RECESO

Piensa en 3 lugares 
de tu casa que sean 
propicios para la 
oración y escríbelos 
en el chat.



2.- La oración verbal

• En voz alta o mental

• Preestablecida o 
espontanea

• La primera forma de 
acercarse a la vida de 
oración



2.- La oración de 

meditación

• Concéntrate  (Oración inicial y 
petición)

• 2. Reflexiona (Evangelio del día)

• 3. Conversa   (Diálogo con Cristo)

• 4. Comprométete (Propósito)



4.- La oración de 

contemplación

Es difícil de explicar sucintamente qué es la
oración contemplativa… Hay muchas obras
dedicadas a este tema, pero el monje
cisterciense Thomas Merton, que vivió
entre 1915 y 1968, sugiere en su libro La
oración contemplativa, que esta forma de
oración no pide nada a Dios ni tampoco le
busca siquiera.

Según afirma, la oración contemplativa es
un medio de “reposar en Dios, que nos
ama, que está cerca de nosotros y que
viene a nosotros para atraernos a Él”.



5.- La respuesta

• ¿Qué te ha pedido Dios?

• ¿Qué les has contestado?

• ¿Qué compromiso has adquirido?

• ¿Cómo vas a cumplir con ese 
compromiso?



ACTIVIDAD
1.- Ponte en la presencia de Dios, 
pidiéndole te ilumine en la oración que 
vamos a hacer.

2. Hacer la lectura del pasaje 
evangélico: entender lo que dice, ¿Qué 
te llama la atención?

3.- Comparte con tu grupo lo que te 
llamó la atención: ¿Qué te está 
diciendo Dios?

4.- Por un momento, pon tu 
imaginación en ese espacio que te 
llamó la atención.

5.- En equipo establezcan un 

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a
reunirse con Jesús y le
contaron todo lo que habían hecho y
enseñado. Entonces él les dijo:
“Vengan conmigo a un lugar solitario,
para que descansen un poco”.
Porque eran tantos los que iban y venían,
que no les dejaban tiempo ni para
comer.
Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una
barca hacia un lugar apartado y tranquilo.
La gente los vio irse y los reconoció;
entonces de todos los poblados fueron
corriendo por tierra a aquel sitio y se les
adelantaron.
Cuando Jesús desembarcó, vio una
numerosa multitud que lo estaba
esperando y se compadeció de ellos,
porque andaban como ovejas sin pastor, y
se
puso a enseñarles muchas cosas. (Mc. 6,
30-34)



Conclusiones

• La oración, siempre es Diálogo con 
Dios.

• La vida cristiana es una oración, pero 
hay que buscar tiempos y lugares 
especiales, para entrar en la intimidad. 
Darle a Dios su lugar.

• En la oración, nuestra actitud debe ser 
alegre y dispuesta a la escucha obediente, 
por lo que hay que buscar llegar a ella con 
una actitud de corazón abierto.

• La oración que hacemos, solo se 
completa cuando nos comprometemos en 
la acción a cumplir la voluntad de Dios en 
nuestra vida que se devela en el diálogo.


