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Introducción 

 La oración es algo más que una práctica de piedad: 

 

 La oración es el “marco” de la vida cristiana. Podemos establecer tres  fundamentos para 

el trabajo de iniciación en la oración:  
 
 

La fe que profesamos  Conocimiento de los contenidos cristianos sobre la oración 

(Jesús, los salmos, la tradición viva…) 
 

La fe que celebramos  Sacramentalidad: una actitud de vida que nos hace 

descubrir las maravillas de Dios en las cosas de cada día… 
 

La fe que vivimos  Una realidad y una vida nueva que suponen la primera y más 

importante plataforma de oración. 
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1.- INICIACIÓN EN LA ORACIÓN 
 

 La dificultad del proyecto: llevar al misterio de diálogo entre la persona humana y Dios… 

 Elementos constitutivos y claves pedagógicas del trabajo de iniciación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- DESPERTAR RELIGIOSO 
 

 El cimiento de esta básica iniciación en la oración: la oración de los padres. En estos primeros 

años de la vida es clave la presencia de Dios en el hogar, a través del testimonio paterno, 

que provoca la experiencia. 

 Enseñar a orar a los niños: se trata de orar con ellos, para que su inteligencia emocional 

capte la experiencia viva de relación con Dios. Es un momento importante del día que hay 

que preparar… 

 Algunas sugerencias a concretar en cada familia: 

 

. ¿Dónde rezar? Un lugar adecuado y estable. 

. ¿Cuándo rezar? Momentos tranquilos y muy vitales. La noche… 

. ¿Cómo rezar? Con autenticidad y cierta solemnidad 

. ¿Por qué rezar? Necesitamos de la ayuda de Dios… 

 

3.- INFANCIA 
 

 La iniciación en la oración es trabajo en la familia, la catequesis y el colegio. 

 Educación de las actitudes personales: silencio, apertura a la presencia de Dios, escucha, 

diálogo, contemplación… 

 Conocimiento progresivo y vivencial de las oraciones principales 

 Afianzamiento y profundización de la oración en la familia: convienen a esta edad los hábitos 

familiares y es clave el ambiente de hogar cristiano. 

 La fe en Dios: es la actitud vital fundamental que hemos de procurar, a través 

de experiencias profundas (bien discernidas) y significativas. 

 La presencia real de Dios: presencia cercana y personal del totalmente Otro 

que nos adentra en nuestra conciencia y nos abre a una disposición vital hacia 

el que nos ama. 

 La presencia real del sujeto que ora: necesario y explícito conocimiento del 

propio centro y conciencia personal. Es el factor de unificación personal, de 

purificación, que provoca las actitudes del orante. 

 Encuentro filial entre Dios y el hombre: la oración es el encuentro en el amor 

de dos libertades. Necesaria la educación afectiva del sujeto para poder entrar 

con toda la persona y su mundo en este encuentro… 
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 La Palabra de Dios como fundamento de oración: hemos de procurar el conocimiento de la 

Escritura y la apreciación real de la Palabra de Dios. 

 Algunos métodos de oración: siempre dirigidos y más bien breves… 

 

 Oraciones breves y sencillas en momentos muy concretos:  

 bendición de la mesa, al salir de casa, al entrar… 

 Orar con la Palabra: el relato bíblico. 

 Orar con símbolos: creatividad familiar. 

 Orar con los acontecimientos 

 Orar con la catequesis vivida 

 Orar con la naturaleza 

 Orar con la música 

 Orar con canciones meditativas o canciones con gestos 

 Orar en el silencio 
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