
 

 

LA ORACION 
 
 
 
 
 Orar es hablar con Dios. Por eso cuando rezamos estamos           Para rezar no es necesario hacer cosas especiales, ni tampoco acudir 
            levantando nuestro corazón a Dios. Si leemos el Evangelio,   a métodos raros. Con sólo levantar el corazón a Dios, ya a la Virgen también, 
 vemos como Jesús se dirige al Padre: para darle gracias,    y   podemos dirigirnos a Ellos. Además, podemos hablar con ellos, de la misma 
 para pedirle, para hablar con Él.  Todo esto Jesús los  hace   forma como nos dirigimos a nuestros padres: con respeto, con sencillez,  con 
 para que  sigamos su ejemplo. Nos enseña como  hemos   cariño y sobre todo con Fe y no esperando nuestra Voluntad, sino que se haga 
 de dirigirnos  al Padre y nos deja el Padrenuestro    su Voluntad, la de Dios 
                     
  
 
 
  
        ¿ DE CUANTAS CLASES PUEDE SER LA ORACIÓN? 
 
 
 
 
  
 DE ADORACIÓN    DE ACCION DE GRACIAS  DE PETICIÓN Y SÚPLICA     DE EXPIACIÓN            DE  DIÁLOGO ENTRE DOS 
                   UNO QUE NOS AMA: DIOS 
                   Y OTRO QUE DESEA AMAR: YO  
                    
 
 
          ¿ CUANDO HEMOS DE REZAR? 
 
 
           SIEMPRE 
 
 EN LOS MOMENTOS DE ÉXITO EN LOS MOMENTOS DE FRACASO  EN LOS MOMENTOS DE ALEGRÍA  EN LOS DE TRISTEZA  
 



 
JESÚS ME ENSEÑA A ORAR 

 

 

 
  Para mejor encaminarnos en nuestra vida, 
  tomemos ejemplo de Jesús. Cada día me habla y me enseña como      ¿ COMO REZA JESÚS? 
  he de actuar, como he de hablar, como he de comportarme, como 
  ha de ser mi oración, hacia donde deben dirigirse mis pasos y mis 
  pensamientos.  Jesús me lo da casi todo hecho, solo he de seguir su ejemplo   JESÚS ALABA                      JESÚS DA GRACIAS 
                           Mt 11,25     Jn 11, 41-42 
 
              JESÚS SE INDENTIFICA CON EL QUERER 
                DEL PADRE 
                Mt 26, 39 
           JESÚS PIDE  Y ME ENSEÑA 
            A PEDIR 
            Jn 17, 15-17  
 
   
   DIOS ME ESPERA EN EL SAGRARIO     
    Y EN LA ORACIÓN 
 
 
 
              ¿ CÓMO HA DE SER NUESTRA ORACIÓN?  
             
 
 ¡Que diferencia hay entre el actuar de Dios y el actuar de los hombres! 
 Dios me espera, Dios se me adelanta para recibirme con los brazos abiertos, 
 Con los brazos abiertos de un Padre Amoroso. Por el contrario, nosotros 

Cuando quedamos con alguien, solemos hacerle esperar o nos hace esperar   piadosa 
 A nosotros. Siempre está por delante de nosotros: cuando vamos a confesarnos     humilde  
 Ya está esperándonos; cuando vamos a verlos al Sagrario, el está allí, esperándonos      confiada 
  Cuando vamos a orar, el está allí, esperándonos  también, ¿ya solo por este inmenso        Perseverante 
 Amor, no merece que nos acerquemos a amarle también?              
 



 
¿ CUANDO DEBEMOS HORAR?           

 
                     
                     
         Al mediodía    por la noche      
                     
                     
                     
  por la mañana                   

                  
 
         A las 12 

El Angelus 
               Antes de  acostarnos 
           Antes de comer 

 
 Antes de desayunar 
 

                     
     

 
 
 
     También debemos acostumbrarnos a rezar: 
 
 Cuando vayamos a ponernos  a estudiar, para ofrecerle  al Señor nuestro rato de estudio 
 Cuando vayamos a comenzar nuestro trabajo diario, para ofrecerle al Señor  realizar ese trabajo con toda profesionalidad 
 Cuando tengamos que tomar alguna decisión, grande o pequeña, para recibir el auxilio del Señor 
 
     
     La oración debe  acompañarnos a los cristianos en todo momento 
 


