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CATEQUESIS Nº 2 

LA ORACIÓN 

 

La oración como lo hemos visto en el video es un diálogo familiar con Dios. Hablamos con él todo el tiempo, pues para 

Dios somos muy importantes. 

Existen 5 tipos de oración:  

✓ La oración de perdón o confesión 

✓ La oración de súplica o petición 

✓ La oración de intercesión 

✓ La oración de adoración o alabanza 

✓ La oración de acción de gracias 

 

1. Busca ahora en tu Biblia cada uno de los 

pasajes bíblicos que aparecen en la manita y 

que corresponden a una de las formas de 

oración, para que veas un ejemplo de cada una 

y escríbelos a continuación: 

 

 1 Juan 1, 9 (Perdón) 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
https://monaguillosdelaasuncion.files.wordpress.com/2012/03/manora1.jpg 
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 1 Samuel 1, 26 -28 (Petición) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 Efesios 6, 18-19 (Intercesión) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 Efesios 19 -20 (Agradecimiento) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 Salmo 146, 1-2 (Alabanza) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 1 S 1, 26 -28 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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https://es.catholic.net/op/articulos/65083/5-formas-de-orar.html#modal 

 

A través de la oración de Perdón, confesamos a Dios nuestros pecados y reconocemos que nos hemos equivocado, es 

la mejor manera para iniciar nuestro diálogo con él. Hacemos uso de ella también, al comienzo de la Santa Misa. 

Escribe ahora una oración de perdón: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

También tenemos la oración de Petición, con la cual le rogamos a Dios las cosas que necesitamos. Sabemos que Él lo 

sabe todo, pero de igual forma Él quiere que le pidamos con insistencia, con fe y estando abiertos a lo que Dios vea 

mejor para nosotros. Por ejemplo, Dios veía y sabía cómo su pueblo Israel sufría en el desierto, pero no actuó antes de 

haber escuchado el grito de su pueblo. Grito que significa oración, petición, aclamación a Dios. (catholic.net) 

 Escribe ahora una oración de petición: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Otro tipo de oración de petición es el de la intercesión. Rezar por los demás. Acordémonos todos los días de ganar 

gracias y pedir por los que nos rodean. Cuando vemos un accidente, por ejemplo, ¿suelo rezar por la pronta 

recuperación del afectado? Cuando veo a un mendigo pidiendo limosna, ¿rezo por él? Cuando veo a alguien que ofende 

a Cristo, ¿rezo? ¿O me contento con juzgarlo internamente? (catholic.net) 

https://es.catholic.net/op/articulos/65083/5-formas-de-orar.html#modal
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 Escribe ahora una oración de intercesión: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Otra oración es el de Acción de gracias. Como diría san Pablo: ¿tienes algo que no hayas recibido? Todo lo que 

tenemos lo hemos recibido de Dios. Podemos pensar que hay cosas que las tenemos gracias a nuestro esfuerzo, está 

claro, pero ¿quién nos dio la voluntad para esforzarnos?, ¿quién nos dio los pies, las manos, la inteligencia, para 

conseguir lo deseado? Agradecer a Dios significa amar y ser humildes al darnos cuenta que somos su criatura. 

  Escribe ahora una oración de acción de gracias: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Y por último, está la oración de Alabanza. Sabemos que Dios no necesita aplausos, pero nosotros sí necesitamos 

reconocerle como Dios. Debemos demostrar nuestra alegría de ser hijos de Dios. La Adoración, es reconocer 

humildemente al Todopoderoso. Cuando adoramos a Dios nos damos cuenta de su poder, grandeza y santidad. 

(catholic.net) 

Escribe ahora una oración de alabanza o adoración: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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Los beneficios de la oración son muchos: https://es.catholic.net/op/articulos/65083/5-formas-de-orar.html#modal 

 

1. Nos une más a Dios, nos ayuda a conocerlo y por lo tanto, a amarle más. Nos ayuda a escucharle y ver 

cuál es la voluntad de Él para nosotros. Cuando hablo de voluntad de Dios no sólo me refiero a lo que Él quiere 

que seamos, sino lo que Dios quiere que hagamos en cada momento.  

 

2. La oración es tomar decisiones con Dios. Es como cuando nos acercamos a un amigo para pedirle consejos al 

no saber cómo reaccionar o qué decidir frente a un problema o acontecimiento. ¿Qué quiere Dios de mí?, ¿qué 

quiere de esto?, ¿cómo quiere que reaccione?, ¿qué quiere que haga?  

 

 

3. La oración nos ayuda también a desapegarnos de las cosas materiales y enfocar nuestra mirada en lo 

sobrenatural (lo único necesario para la felicidad). Nos ayuda también a pensar, actuar y amar más a como Dios 

piensa, actúa y ama. Todo esto lo vemos reflejado en María, nuestra madre. Ella acepta ser madre de Dios en 

oración y es capaz de ponerse en sus manos: “hágase en mí según tu Palabra” (Lc 1).  

 

2. Vas a realizar una INFOGRAFÍA. OHHHHH… te preguntarás ¿qué es eso? Es un esquema de representación. En 

él de forma creativa y con dibujos representarás lo que es la oración, sus formas y sus beneficios. (puedes buscar 

en otras fuentes de libros o internet acerca del tema por si quieres complementar tu trabajo. Te comparto el link de 

un video para que conozcas cómo se hace (puedes buscar otros videos). La puedes hacer manual en una hoja de 

bloc, en el computador o a través de alguna herramienta web: 

 

¿Qué es, para qué y cómo hacer una infografía? https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w  

 

Quiero que aprendas a hacerla pues ésta y otras herramientas web que ya utilizaremos más adelante te serán de 

gran provecho para tus clases virtuales del Colegio. 

https://es.catholic.net/op/articulos/65083/5-formas-de-orar.html#modal
https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w
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La LECTIO DIVINA, significa Lectura Orante, quiere decir ORAR CON LA PALABRA DE DIOS. No solamente nos 

relacionamos con Dios a través de nuestras propias palabras, sino que como lo vimos en la Catequesis anterior, si 

queremos escucharle, debemos leer la Sagrada Biblia, pues allí es donde Dios nos quiere hablar. 

 

 

 

Antes de iniciar el ejercicio de Lectio Divina, debemos invocar siempre al Espíritu Santo, ¿por qué?, escribe la respuesta: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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Cuando realizamos el ejercicio de LECTIO DIVINA, lo hacemos a través de 4 pasos: ¿Cuáles son éstos de acuerdo con 

el video y en qué consisten? 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

3. Realiza el ejercicio de Lectio Divina del siguiente pasaje bíblico: Lucas 18, 9-14, con cada uno de sus pasos. 

Además elabora un dibujo del texto leído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Que Dios te bendiga! 
 

TODO POR AMOR A DIOS Y COMO ÉL LO QUIERE. M. C. 
 

TAREAS PARA ENVIAR:  

✓ 2º Guía de ejercicios.  
✓ Infografía virtual o foto de la misma hecha a mano. 

✓ Ejercicio de LECTIO DIVINA del texto de Lucas 18, 9-14 en computador. 
✓ Foto del dibujo del texto bíblico 

 
Enviar todo en forma virtual y en PDF al correo: 

sacramentos.sca2020@gmail.com 

Fecha de envío: sábado, 25 de mayo de 2020  


