
PAUTA 
PARA LA ORACIÓN 

 

AL INICIAR MI ORACIÓN 
  

1. Lo primero es prepararme para la oración.  

Busco un lugar tranquilo para 
rezar, uno que me ayude a 
dialogar en calma y en silencio 
con Dios.  
Luego me calmo, me relajo 
física y psicológicamente; 
pongo las preocupaciones en 
las manos del Señor. 

 

Una vez tranquilo(a) y calmado(a), caigo en la cuenta de que 
estoy en la presencia del Señor, avivo su presencia como avivo 
las brasas de un fuego. 
 
Me pongo delante del Señor que tanto me quiere y signo mi 
frente: “en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo”. 
Lo repito una, dos, tres veces… 
 

2. Hago mi oración preparatoria.  
Busco una oración que me ayude a sentirme en presencia del 
Señor y le pido que todo lo que haga en esta oración sea para 
mejor conocerle y servirle. 
 
3. Pido la GRACIA que busco.  
Tomando conciencia de que Jesús está a mi lado, le pido la 
gracia que busco en cada una de las oraciones. 
 
 

DURANTE LA ORACIÓN 
 

4. Leo lentamente él o los TEXTOS DE LA PALABRA QUE SE 
ME PROPONEN en cada oración y sigo las indicaciones que se 
me van dando en ellos. 
 
5. Aplico estos textos a mi vida. 
Para ello me ayudan las preguntas que vienen en cada oración. 
 

AL TERMINAR LA ORACIÓN 
 

Concluyo dialogando con el Señor.  
A veces se me propone una forma de dialogar con Él.  También 
lo puedo hacer con mis propias palabras, rezando una oración 
que me parece apropiada para lo que he orado. 
 
Evaluación o EXÁMEN de la oración.  
Respondo las preguntas que se sugiere a continuación: 
• ¿Qué texto o idea me marcó más? 
 
• ¿Cuál fue el sentimiento predominante durante la 

oración?    Sequedad, tristeza, paz, intranquilidad, 
consolación, desolación, alegría, pena, entusiasmo, 
ansiedad, amor, angustia, confianza… 

 
• ¿Qué momento de la oración me dejó más gusto?  Una 

frase, un recuerdo, una idea, un diálogo con el Señor… 
 
• ¿Tuve dificultades?  ¿El mal espíritu trato de impedir mi 

oración? ¿Cómo? 
 
• ¿Qué gracias siento haber recibido? 
 
• ¿Hacia dónde creo que Dios me va llevando? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 


