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15 • La relación con Dios: la oración 

 

 

Guion 
 

- es importante comunicarnos con Dios para poner 

nuestras cosas en sus manos 

- hablar con Dios para alabarlo 

- hablar con Dios para darle gracias 

- hablar con Dios para pedirle lo que 

necesitamos 

- Dios nos habla, necesitamos saber escucharle 

- Dios nos habla en la creación 

- Dios nos habla en los acontecimientos de 

cada día 

- Dios nos habla en nuestro interior: la 

conciencia 

- Dios nos habla con su Palabra: la 

reflexión, la meditación y la contemplación 

de la Palabra de Dios 

- Jesús se apartaba a orar continuamente 

- Jesús nos enseña a rezar al Padre: el 

padrenuestro 

- la oración desde la fe: todo lo que al orar pidáis 

con fe, lo recibiréis (Mt 21, 22) 

- la oración en comunidad: …donde dos o tres se 

reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos (Mt 18, 20). 

   Cuando se quiere o se ama a alguien no puedes dejar de querer relacionarte con él, no puedes olvidarlo y deseas poder hablarle, contarle, 

escucharle,… 

También es frecuente que se viva la paradoja de decir que se ama a Dios… y nos cueste relacionarnos con él: se nos hace difícil hablarle, 

escucharlo, prestarle atención,… es frecuente que hacerlo nos aburra y que nos entre modorra. Lo más fácil es que olvidemos el hacerlo 

porque eso no entra en nuestros planes. 

¿Cómo podemos actuar así? ¿Cómo podemos ignorar la necesidad que tenemos de rezar? ¿Qué nivel de coherencia tenemos en nuestra 

vida si después de poner a Dios como el origen de todo y nuestro padre, lo olvidamos y lo ignoramos? 

De la misma manera que hablar con alguien es un intercambio, un enriquecimiento,… pero sobre todo salir de nosotros y dejar al otro que 

entre, hablar con Dios es dejar que nos llene de su presencia. 
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El Padrenuestro 
 

Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

Conceptos e ideas básicas 
 

 la necesidad de hablar con quien se ama 

la necesidad de escuchar a quien te quiere 

 hay que comunicarse desde la fe para 

poder ponernos en sus manos 

 rezar es hablar con Dios 

 hablamos con Él para alabarlo, darle 

gracias y pedirle lo que necesitamos 

 la comunicación se establece si somos 

capaces de escuchar y de expresar lo que 

queremos decir 

 para escuchar necesitamos el silencio 

interior y exterior, la serenidad, la paz… 

 Jesús se apartaba de todos para ir a rezar 

al Padre, pero también rezó con ellos 

 la oración no puede ser auténtica 

comunicación si no se vive desde la fe 

 el padrenuestro es la oración al Padre 

que nos enseñó Jesús 

Resumen 
 

Rezar es una cuestión fundamental en la vida de la persona y, en concreto, en la del cristiano. Nos 

encontramos en los evangelios cómo Jesús rezaba al Padre, cómo se retiraba a la montaña o a lugares 

tranquilos para orar, cómo continuamente iba al templo (donde también enseñaba a diario),… cómo 

enseñó a rezar a sus discípulos. De los efectos de la oración hay muchas citas evangélicas que nos 

hablan, Jairo pidió con fe por su hija y ella recobró la vida, el criado del centurión fue curado,… 

Pedid y se os dará (Mt 7,7) nos dijo Jesús. La oración es el hablar con Dios para abrirle nuestro 

corazón y ponernos en sus brazos con confianza; se basa en la fe y Jesús nos dijo: Todo lo que pidáis 

orando con fe, lo recibiréis (Mt 21, 22). Hay que señalar que hay que escuchar a Dios cuando nos 

habla (la creación, la vida, la conciencia, la Palabra). Rezar en comunidad es importante: donde dos 

o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18, 20). 

La palabra de Dios 
 

Pero tú, cuando ores… (Mt 6, 5-14 
…al ver a Jesús se echó a sus pies suplicándole con 
insistencia: (…) Al momento, la muchacha (…) se 
levantó y echó a andar (Mc 5, 21-43) 
Estaba Jesús una vez orando en cierto lugar. Cuando 
terminó, uno de sus discípulos le rogó: 
–Señor, enséñanos a orar (Lc 11, 1-4) 
Dad gracias a Dios por todo (1Tes 5, 18) 
…alabad de todo corazón al Señor (Ef 5, 19) 
Manteneos constantes en la oración, siempre alerta y 
dando gracias a Dios. (Col 4, 2) 
…subió Jesús al monte para orar a solas, y al  

  llegar la noche aún seguía allí él solo (Mt 14, 23) Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2015 
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