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UNA PROPUESTA

DE ORACIÓN

Camilo Llorca, sch.p.
PROFESOR Y CATEQUISTA

Os presento un trabajo que nace de la relación educativa y 
pastoral con los adolescentes. Se trata de una propuesta 
sencilla que a mí me ha servido para acercar a los jóvenes a 
la oración. Cada vez veo más necesario poner en contacto 
directo a los jóvenes con la experiencia de Dios. Sé que 
no depende de nosotros, pero sí está en nuestro haber el 
mostrar caminos y acompañarlos.

Cuando comencé con ellos a acercarles a la experiencia 
de la oración, me di cuenta que necesitaban apoyos, 
instrumentos que les ayudasen a dar pasos, a concretar lo 
que para ellos no deja de ser una actividad que les resulta 
cuanto menos lejana y ajena. Veía que vivían con cierto 
recelo lo que les decía de “propia experiencia”. Algunos de 
ellos se dejaban llevar por la confianza en lo que les narraba 
de lo que era para mí la oración, pero no era suficiente. Y 
fue esa situación y la búsqueda de nuevas posibilidades 
lo que me llevó a crear estas tres propuestas. Se trata 
fundamentalmente de un esquema, de un sencillo itinerario 
paso a paso que intenta facilitar el acceso al encuentro con 
Jesucristo en la oración por medio de tres mediaciones: las 
imágenes, el evangelio y lo salmos. Soy consciente que no 
se agotan las posibilidades (música, propia historia, textos 
carismáticos del fundador…).

En las tres propuestas (la primera comienza en este número 
y continuará en los dos siguientes), se propone un mismo 
esquema para que creen un cierto hábito en su experiencia 
orante. Evidentemente se trata de mediaciones que no 
aseguran la oración sino que la posibilitan, llevan a la puerta 
de la oración para que cada adolescente llame y entre en la 
experiencia si quiere.

Ahí las dejo, no tanto por convicción (pues son un recurso 
doméstico y rudimentario) cuanto por insistencia de quien 
me las pide. Me queda el deseo que puedan ayudar a algún 
joven a acercarse a la experiencia de la oración.

DESDE LA EXPERIENCIA
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SITUARSE Y PREPARARSE, E INICIAR LA ORACIÓN:
1.- Cuida la postura de tu cuerpo: siéntate de forma que estés cómodo, 

pero de manera que puedas a la vez estar atento y relajado.
2.- Fíjate en que no haya tensiones en tu cuerpo. Relájate. te puede 

ayudar un ejercicio con la respiración (inspira el aire por la nariz 
y déjalo salir despacio por la boca. Haz este ejercicio tres o cuatro 
veces).

3.- Intenta hacer silencio pensando en lo que vas a hacer. Pide al Se-
ñor que te ayude. Te puede ayudar repetir alguna de estas expresio-
nes en tu corazón: (o cualquier otra que el Señor te inspire).
• Habla Señor que tu siervo escucha.
• Ven Espíritu Santo.
• Enséñame a orar.
• Lámpara es tu Palabra para mis pasos, luz en mi sendero.
• Hágase en mi según tu Palabra.
• Busco tu rostro Señor, tengo sed de ti.

O bien, recordar algún otro momento de encuentro con el Señor en 
los que te hayas sentido amado por Él. Recuérdalo unos momentos.
4. Lee el texto despacito, saboreando las palabras. Hazlo dos o tres 

veces de forma atenta. Asegúrate de entender todas las palabras.

DIFERENTES MODOS DE REZAR CON EL

EVANGELIO

NB: para las dinámicas que siguen convendría tener un cuaderno donde tomar nota de algunas co-
sas y guardarlo. Facilita el momento de la oración y puede venir bien en otros momentos. También 
sirve para compartir mejor en el grupo.
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 DINÁMICA 1: BUSCAR EL ROSTRO DE DIOS.
 » Tras leer el Evangelio le hacemos a cada versículo estas preguntas.

- ¿Qué dice de Dios/Jesús?
- ¿Qué dice de los seres humanos?
- Qué me dice a mí?
- Lo escribimos…

 »  Convertimos en oración lo escrito:
 “Yo soy el buen pastor”——— Tú eres el buen pastor...
 »  ¿Con qué me quedo de lo recibido en la Palabra y en la oración?, ¿qué sentimientos 
provoca?, ¿a qué me impulsa…?

 »  Acabo agradeciendo el encuentro con el Señor… (Padrenuestro/ A tu amparo/ Gloria 
al Padre…) u otra conclusión.

DINÁMICA 2: MANDUCAR/RUMIAR LA PALABRA.
 » Tras leer el Evangelio nos fijamos en la expresión que nos ha llamado la atención, 
porque nos aporta una luz, sentimiento, deseo… sobre Dios y/o sobre nosotros.

 » Convertimos esta expression en oración del corazón:
- La repetimos muchas veces acompasándola al ritmo de nuestra respiración. Me 

llevo esta oración del corazón para otros momentos del día...
 » Concluyo como en la dinámica 1.

DINÁMICA 3: LA ORACIÓN MENTAL.
 » Tras leer el Evangelio:

- Composición de lugar: Imaginar la escena como si estuviéramos presentes. Aten-
tos a lo que surge en nosotros.

- Petición: Le pedimos al Señor lo que a Él le agrada y que nosotros necesitamos.
- Meditación: Aplicar la inteligencia para despertar el afecto en nosotros; identifi-

camos y ejercitamos estos afectos.
-  Coloquio: Adoración (reconocemos al Señor) + Agradecimiento (le damos gracias 

por lo recibido y vivido) + Ofrecimiento (nos mostramos disponibles a vivir su 
voluntad) + Intercesión (rezamos por los más pequeños y pobres…)

 »  Concluyo como en la dinámica 1.

“Intenta hacer silencio pensando en 
lo que vas a hacer. Pide al Señor que 
te ayude”

EVANGELIO
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