
LA ORACIÓN 

1. SIGNO: 5 minutos. Van a construir un altar, pero como se hacia en el Antiguo 

Testamento, con piedras. Necesitan conseguir suficientes piedras para juntarlas en 

montón en el centro del lugar donde van a realizar la catequesis para que el altar les 

recuerde la presencia de Dios y la fidelidad de la alianza que ha hecho con cada uno de 

nosotros.  

Tomen un momento para pensar y compartir que significan las piedras. Ejemplos: se usan para 

poner las bases en las casas para que queden firmes, se usan en la construcción de las vías para 

darle consistencia, se usan para la decoración de lugares exteriores, etc. En la vida espiritual la 

piedra angular es Cristo, sobre el cual se construye la iglesia y la vida espiritual de cada uno de 

nosotros. La piedra significa altar, alianza, pacto, fidelidad de Dios para con cada uno de 

nosotros. La oración es la piedra que nos mantiene firmes en la fe. Cuando cambiamos la piedra 

de la oración por cualquier otra arena entonces posiblemente la casa de la vida espiritual se 

derrumba frente a cualquier problema.  

2. ORACIÓN INICIAL: Oración de los 5 dedos, del Papa Francisco. 5 minutos  

Para iniciar esta catequesis van a usar la oración de los 5 dedos propuesta por el Papa Francisco y 

cada uno utiliza su propia mano y así aprender esta oración sencilla, pero de gran valor. 

  



1. El dedo pulgar es el que está más cerca de ti. Así que comienza orando por aquéllos que están 

más unidos a ti. Son los más fáciles de recordar. Orar por los que amamos es "una dulce tarea." 

2. El próximo dedo es el índice: Ora por los que enseñan, instruyen y curan. Ellos necesitan 

apoyo y sabiduría al conducir a otros por la dirección correcta. Mantenlos en tus oraciones. 

3. El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a nuestros líderes, a los gobernantes, a quienes 

tienen autoridad. Ellos necesitan la dirección divina. 

4. El próximo dedo es el del anillo. Sorprendentemente, éste es nuestro dedo más débil. Él nos 

recuerda orar por los débiles, enfermos o atormentados por problemas. Ellos necesitan tus 

oraciones. 

5. Y finalmente tenemos nuestro dedo pequeño, el más pequeño de todos. El meñique debería 

recordarte orar por ti mismo. Cuando hayas terminado de orar por los primeros cuatro grupos, tus 

propias necesidades aparecerán en una perspectiva correcta y estarás preparado para orar por ti 

mismo de una manera más efectiva. (Oración de los cinco dedos de Jorge Bergoglio-Papa 

Francisco, 2014) 

3. DINÁMICA: El concéntrese de la oración. 5 minutos. Para poder orar necesitamos 

concentración y por eso van a ejercitar la concentración con el siguiente juego.  

Si hay posibilidad pueden imprimir las siguientes tarjetas en papel duro o se pueden hacer 

usando pedazos de cartulina sobre los cuales vamos a escribir los tipos de oración.  

El participante que más pares iguales encuentre es el ganador. Solo tienen una oportunidad. 

 

  



Materiales: tarjetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  



 

4. TEMA PRINCIPAL: LA ORACIÓN. 15 minutos 

La oración es fundamental en la vida espiritual, porque nos permite estar en comunicación con 

Dios, escuchar su voluntad, recibir su amor y tener la fortaleza para amar y servir a los demás. 

¿Qué es la oración? A lo largo de la historia se han dado muchas definiciones de la oración, 

pero vamos a retomar la que nos han dado algunos los santos: 

San Juan María Vianney: “La oración no es otra cosa que la unión con Dios. Dios y el alma 

son como dos trozos de cera fundidos en uno solo, que ya nadie puede separar. Es algo muy 

    

   

  



hermoso esta unión de Dios con su pobre criatura: es una felicidad que supera toda 

comprensión”. 

Santa Teresita del Niño Jesús: “La oración es un impulso del corazón, una simple mirada 

dirigida al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en medio de la tribulación como 

en medio de la alegría. En fin, algo grande, algo sobrenatural, que me dilata el alma y me une a 

Jesús”. 

Beata Isabel de la Santísima Trinidad: “Me dirijo a Él como el niño a su madre para que 

invada y llene plenamente mi ser, para que se posesione de mí y me lleve en sus brazos. Tenemos 

que ser sencillos en nuestro trato con el Señor”. 

Santa Teresa de Jesús: “Que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de 

amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama”. 

San Juan Pablo II: “Para mí, el momento más importante y sagrado de cada día es la 

celebración de la Eucaristía” y también decía con frecuencia que “El rosario es mi oración 

predilecta”. 

Jesús y la oración: Jesús nos dio ejemplo en cuanto a la vida de oración. El evangelio nos narra 

como Jesús se retiraba a orar a solas, en otros momentos alababa al Padre y también le pedía. 

Algunas citas bíblicas que nos acercan a la vida de oración de Jesús son:  

a) Evangelio de Marcos: 

1, 21 Participaba de la oración del sábado en la sinagoga. 

1, 35 Ora de madrugada, en lugares tranquilos, en soledad. 

1, 39 Frecuentaba las sinagogas (que eran casas de oración) 

6, 46 luego de la multiplicación de los panes (y de esa jornada de enseñanza al pueblo), se va al 

cerro a orar. 

7, 34 antes de curar al sordomudo mira al cielo y suspira conmovido. 

8, 8 en la segunda multiplicación de los panes da gracias y bendice los alimentos. 

9, 29 la oración le da fuerzas para superar el poder del mal. 



11, 24-25 enseñanzas sobre la oración. 

14, 22-24 bendice y da gracias en la Ultima Cena. 

b) Evangelio de Mateo 

6, 5-8 Enseñanzas sobre la oración: no aparentar, en secreto, con pocas palabras. 

6, 9-13 Enseña el padrenuestro 

11, 25 Oración de alabanza de Jesús al Padre 

26, 26 Bendice y da gracias en la Ultima Cena. 

26, 30 Canta los Salmos en la Ultima Cena. 

26, 11 ss Ante la proximidad de la muerte se retira a orar para buscar la voluntad del Padre. 

26, 46 Al morir, se dirige al Padre con un lamento del Salmo 22. 

c) Evangelio de Lucas 

2, 46 En el Templo, la casa de su Padre, a los doce años de edad. 

3, 21 En el momento de su bautismo, se encuentra orando. 

4, 1-2 Antes de iniciar su predicación se retira al desierto y ora durante 40 días. 

4, 3- 12 Al ser tentado responde con la fuerza de la Palabra. 

6, 12-13 Antes de elegir a sus discípulos sube al cerro y pasa la noche en oración. 

9, 18 Se retira a lugares apartados para orar. 

9, 28 Sube a un cerro a orar y mientras estaba orando se transfigura. 

10, 17 A la vuelta de la misión de los setenta y dos, bendice y da gracias al Padre. 

11, 1 ss Al ver cómo él oraba sus discípulos le piden que les enseñe a orar. 

18, 1 ss Enseña a sus discípulos la necesidad de perseverar en la oración (ser constantes). 

18, 9 ss Les enseña la humildad en la oración. 

22, 17-19 Da gracias en la Ultima Cena. 



22, 39 Como era su costumbre, fue a orar al monte de los Olivos. 

22, 40 Les enseña a sus discípulos a orar para no caer en la tentación. 

23, 46 Al morir, sus últimas palabras se dirigen al Padre con un Salmo (31). 

d) Evangelio de Juan 

2, 13 Participa de las Fiestas de su pueblo. 

6, 11 Da gracias por los alimentos en la multiplicación de los panes. 

11, 41-42 Se dirige al Padre para darle gracias porque siempre lo escucha, antes de resucitar a su 

amigo Lázaro. 

17, 1 ss Jesús ora, antes de morir, por el nuevo pueblo santo. (Congregation for the Clergy , n.d.) 

LOS TIPOS DE ORACIÓN  

Existen diferentes tipos de oración y maneras de orar. El Catecismo de la Iglesia Católica dedica 

toda la cuarta parte a la oración, allí encontramos los siguientes tipos de oración:  

Los principales tipos de oración que existen son: 

 La bendición: “La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios: 

porque Dios bendice, el corazón del hombre puede bendecir a su vez a Aquel que es la 

fuente de toda bendición” CIC #2626. La oración de bendición tiene un doble 

movimiento, el primero nace de Dios que derramaba abundantes bendiciones sobre la 

humanidad y así, movidos por el Espiritu Santo, los hombres y mujeres pueden bendecir 

a Dios por su inmensa generosidad.  

 La adoración: “Es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su 

Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador 

que nos libera del mal” CIC #2628. Nosotros como criaturas nos postramos ante Dios 

para adorarlo con una actitud humilde y al reconocer quien es Dios también podemos 

reconocer quienes somos nosotros. Es una oración de profunda humildad que da paz al 

corazón.  

 La oración de petición: “La oración de petición tiene por objeto el perdón, la búsqueda 

del Reino y cualquier necesidad verdadera” CIC #2646. La oración de petición es un 



tipo de oración que practicamos con frecuencia, porque reconocemos que no podemos 

hacer nada por nuestras propias fuerzas, sino que como niños pequeños necesitamos de 

Dios y que Él responde generosamente a todo lo que le pedimos, si esta conforme a su 

voluntad.  

 La oración de intercesión: “La oración de intercesión consiste en una petición en favor 

de otro. No conoce fronteras y se extiende hasta los enemigos” CIC #2647. Al practicar 

la oración de intercesión nos unimos muy íntimamente al corazón de Jesús, que es el 

intercesor por excelencia ante el Padre. Él intercede por todos y cada unos de nosotros. 

Al practicar esta oración salimos de nuestro egoísmo para ocuparnos de las necesidades 

de los demás.  

 La oración de acción de gracias: “Toda alegría y toda pena, todo acontecimiento y 

toda necesidad pueden ser motivo de oración de gracias, la cual, participando de la de 

Cristo, debe llenar la vida entera” CIC #2648. La oración de acción de gracias trae 

abundantes bendiciones para la vida, porque nos hace disfrutar de lo que tenemos en el 

momento presente, sin lamentarnos por el pasado que ya no existe y sin ansiedad por el 

futuro que no ha llegado.  

 La oración de alabanza: “La oración de alabanza, totalmente desinteresada, se dirige a 

Dios; canta para Él y le da gloria no sólo por lo que ha hecho sino porque ÉL ES” CIC 

#2649.  

 La oración con la Palabra de Dios o La Lectio Divina: También es muy importante 

resaltar la oración con la Palabra de Dios o lo que comúnmente se llama La Lectio 

Divina. Es una clase de oración que consiste en orar con un pasaje de la biblia y aplicar 

unos pasos sencillos, que nos conducen al encuentro con Dios y el compromiso con los 

hermanos. Los pasos de la Lectio Divina son: la lectura, la meditación, la oración, la 

contemplación y la acción.  

 El Padre Nuestro: “En respuesta a la petición de sus discípulos (“Señor, enséñanos a 

orar”: Lc 11, 1), Jesús les entrega la oración cristiana fundamental, el “Padre Nuestro” 

CIC #2773. La oración del Padre Nuestro contiene 3 alabanzas al Padre y 7 peticiones en 

favor de los creyentes. Debemos pedir al Espíritu Santo, que es el maestro de oración, 

que nos ayude a orar el Padre Nuestro de manera consciente y amorosa y no solo como 

una formula mecánica.  



Y por encima de todas las formas de oración esta la eucaristía que “contiene y expresa todas las 

formas de oración: es la “ofrenda pura” de todo el Cuerpo de Cristo a la gloria de su Nombre. 

CIC #2643.  

5. ACTIVIDAD: Construcción de un libro de oración. 20 minutos  

Grados de quinder, primero y segundo: vamos a construir un pequeño libro de oración 

utilizando los elementos de la naturaleza que nos queden más fáciles de conseguir. 

Materiales: hojas en blanco, un listón de cualquier color, pegamento, lapicero, cualquier 

estampita o imagen religiosa que tengan en casa, algunos elementos de la naturaleza con los que 

vamos a simbolizar los diferentes tipos de oración.  

A continuación, algunos ejemplos de lo que podemos utilizar, pero los pueden elegir libremente 

según lo que encuentren cerca de casa:  

 Para la oración de bendición y adoración hacer una cruz con dos pedazos de madera o 

palo que tengamos, que significan las bendiciones de Dios para con la humanidad y la 

adoración del ser humano para con Dios.  

 Para la oración de Lectio Divina usar una pequeña piedra simbolizando que la Palabra de 

Dios nos ayuda a poner solidos fundamentos a nuestra vida de oración. 

 Para la oración de alabanza usar una flor, que representa la alegría de la naturaleza al 

alabar a Dios con sus colores. 

 Para la oración de intercesión van a usar varias hojitas de árboles verdes simbolizando las 

diferentes personas y circunstancias por las que podemos interceder. 

 Para la oración de acción de gracias pueden usar granos de lentejas o frijoles o cualquier 

semilla que tengamos en casa que representen las bendiciones de Dios para con la familia 

y nuestra acción de gracias. 

 Para la oración de petición van a pegar una hoja de árbol seca, como símbolo de lo que 

necesitamos recibir de Dios.  

 Para la oración del Padre Nuestro van a usar 10 pedazos pequeños de madera o palitos. 3 

los pegamos de manera horizontal representando las 3 primeras frases del Padre Nuestro 

que hacen referencia a la Gloria del Padre y los otros 7 palitos los pegamos de manera 

vertical representando las 7 peticiones del Padre Nuestro.  



Si no pueden conseguir estos materiales lo pueden hacer dibujados.  

Tomamos las hojas en blanco y las partimos por la mitad, en la primera hoja vamos a pegar la 

imagen religiosa que hayamos conseguido y le pedimos a papá o mamá que nos escriban Mi 

libro de oraciones, si cada uno está realizando su propio libro personal, para su altar personal o 

nuestro libro de oraciones si se está haciendo un libro de oraciones familiar. En cada pedazo de 

hoja vamos a pegar los elementos que simbolizan cada tipo de oración, uno por hoja. Al final le 

hacemos dos hoyos a cada hoja y las amarramos juntas con el listón para que nos queden en 

forma de libro.  

Grados de tercero, cuarto y quinto: vamos a hacer la misma actividad del libro de oración, 

pero le vamos a añadir por cada tipo de oración una hoja con el titulo grande de que tipo de 

oración se trata y otra hoja con una oración escrita practicando el tipo de oración que sea.  

Grados sexto, séptimo y octavo: vamos a hacer la misma actividad, pero no con elementos 

de la naturaleza sino con escritos. Si a la oración escrita quieren añadirle algún dibujo o 

imagen o símbolo lo pueden hacer a su disposición.  

6. ORACIÓN FINAL: 5 minutos. Bendición de unos para otros.  

Para finalizar con esta catequesis van a tomar un momento de bendición de unos para con otros. 

Se van a hacer de a dos, puede ser el esposo con la esposa, o el hijo y el papá o si solo son tres 

entonces se hacen los tres juntos y van a darse la bendición el uno al otro y van a decir la 

siguiente oración: 

+ Bendición en los ojos: Señor bendice los ojos de ________________ (decir el nombre de la 

persona) para que siempre vea tus bendiciones. 

+ Bendición en los oídos: Señor bendice los oídos de ______________ para que pueda escuchar 

tu voluntad. 

+ Bendición en la boca: Señor bendice la boca de ______________para que siempre pueda 

hablar lo correcto y justo.  

+ Bendición en el corazón: Señor bendice el corazón de _____________para se sienta amado y 

pueda amar a los demás. 



+ Bendición en las manos: Señor bendice las manos de _______________ para que siempre con 

ellas pueda trabajar, abrazar y ayudar a quien lo necesite.  

+ Bendición en los pies: Señor bendice los pies de _______________ para que siempre camine 

por los caminos de bien y la salvación.  

7. TAREA: Dedicar como familia un tipo de oración diferente cada día de la semana. 

Vamos a usar el libro de oración que construimos para recordar los diferentes tipos de 

oración que existen.  

LUNES: Oración de Petición. Dedicamos un momento de oración para pedir por las 

necesidades de la familia, los amigos, la iglesia y el mundo entero. También podemos pedir por 

los enfermos, los encarcelados y los pobres.  

MARTES: Oración del Padre Nuestro. En el momento de oración de este día vamos a dedicar 

de manera especial a orar con el Padre Nuestro y meditar en cada una de las alabanzas que le 

ofrecemos al Padre y las peticiones que le hacemos para nosotros.  

MIÉRCOLES: Oración de acción de gracias. Cada miembro de la familia va a decir cuatro 

bendiciones por las que le quiere dar gracias a Dios. Ejemplos: la familia, la salud, el trabajo, los 

amigos, la casa, la ropa, el estudio, los hijos, el papá, la mamá, etc. 

JUEVES: Oración con la Lectio Divina. Van a tomar alguna parte de la Palabra de Dios que 

les guste o les llame la atención y van a poner en practica los pasos de la Lectio Divina.  

VIERNES: Oración de intercesión. En este día penitencial van a dedicar un momento a 

interceder por todos los que sufren, personas cercanas y también las lejanas que necesiten una 

oración para poder salir adelante.  

SÁBADO: Oración de alabanza. Van a tomar un momento para alabar a Dios por lo que Él es. 

Algunas ideas son: santo, misericordioso, bueno, poderoso, amoroso, tierno, bendito, etc. 

DOMINGO: La Eucaristía. Por ser el día del Señor van a asistir a la misa todos juntos, 

uniéndose a toda la iglesia universal a la oración por excelencia La Santa Misa.  
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