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LA FAMILIA EN ORACIÓN
¿Qué es orar? ¿Cómo podemos orar?

Hay que ver la relación que hay entre esta sesión de catequesis y la anterior: si la fe es relación con 
Jesús, la oración es la mediación, es la vía que nos posibilita esta relación íntima, profunda, con 
Jesús. 

Conviene tener claro que muchas veces cuando hablamos de la “oración” nos referimos únicamente 
a plegarias, a repetir oraciones. Por ello es muy importante ayudar a los padres y madres a superar 
una idea equivocada de oración que se reduce a fórmulas y prácticas. 

Lo importante es explicarles que la oración cristiana es dejar actuar a Jesús en el propio corazón y 
en la propia vida. Y solo así, cuando la oración es auténtica, toda la vida de la familia resulta ilumi-
nada. Unir fe y afectos, vida humana y vida divina, he aquí la belleza de la oración. 

El peligro más grande es el de pensar que la oración consiste en pedir a Dios nuestros deseos y 
únicamente presentarle nuestras necesidades. De ahí tantas frustraciones de cristianos que han 
orado por algunas de sus necesidades y se han sentido olvidados y abandonados de Dios. 

En realidad la oración es fiarse de Dios, dejar que Dios actúe en nuestra vida y pedirle que este-
mos en profunda sintonía con su voluntad.

La oración es una mirada profunda y amorosa de la realidad y, por tanto, es una actitud auténtica-
mente humana.
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Ya sabéis aquella anécdota de dos hermanitos gemelos que estaban en una iglesia rezan-
do. Cuando salían se encontraron con el sacerdote, que estaba también sentado en un 
banco. Él les preguntó: “¿Qué hacíais?”; ellos responden: “Estábamos rezando”... “Ah –
dice el sacerdote–, y qué le pedíais a Jesús?”. Uno de ellos contestó: “Yo le he pedido que 
apruebe el examen de matemáticas, que el sábado podamos ganar el partido de fútbol, y 
que mi abuelo se ponga bueno...”; el otro, en cambio, dijo: “Yo le he pedido simplemente 
que me ame y que esté conmigo para que pueda hacer bien los exámenes, para que pue-
da jugar bien el partido, y para que pueda estar junto a mi abuelo y transmitirle cariño...”.

A veces podemos vivir con Dios una relación: tú me das, yo te doy. Entender la religión 
como una serie de prácticas que pagan a Dios lo que Él nos concede para responder a 
nuestras necesidades. En el fondo, se trata de una actitud precristiana. 

La oración auténtica es la que se fía de Dios, que da cosas buenas a sus hijos, la que 
invoca al Espíritu como guía de la mente y del corazón. 
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Muchas veces hacemos responsable a Dios de cosas que son responsabilidad nuestra o 
del curso de la vida: de las guerras, del hambre, de una enfermedad... Eso es una actitud 
infantilista.

Cuando tenemos una enfermedad que los médicos no pueden resolver, ¿qué pedimos a 
nuestros amigos? Simplemente que nos quieran, que vengan a vernos, que nos abracen... 
¿Y eso no es nada? Es mucho, es lo más grande que pueden ofrecernos... Eso es lo que 
nos ofrece Dios: su compañía, su amistad, su afecto... Este es el gran don, es el gran re-
galo que nos quiere ofrecer y que tenemos que pedirle en nuestra oración. 

• Las formas clásicas de la oración cristiana son muchas: la de acción de gracias, la de alabanza 
y adoración, la de súplica, de intercesión o de lamentación, la de perdón, la personal o la comunitaria 
o litúrgica. 

• Vale la pena destacar la importancia del silencio, como actitud interior para la oración. El silencio 
se convierte en una terapia en el momento actual, sobre todo para los educadores.

• En nuestro contexto queremos reflexionar sobre la oración doméstica. ¿Cuáles son las ventajas 
que tiene una familia cuando consigue introducir la plegaria en la vida cotidiana del hogar?

l Un acrecentamiento de paz, armonía y de todas las virtudes que hacen de la familia una expe-
riencia exitosa.
l Un aumento de la unidad, porque la oración refuerza interiormente los vínculos de amor y abre el 
corazón al diferente.
l La corrección de los defectos, correcciones que derivan de la escucha de la Palabra de la verdad 
que ilumina el corazón.
l La relajación de las tensiones, de las durezas, de las ofensas, que viene de dar una nueva posi-
bilidad a las relaciones.
l Apagar la televisión en algunos momentos de la jornada para dedicar tiempo al Señor.
l Transformar la casa de albergue en familia, pues la Palabra y la oración motivan una seria con-
frontación sobre muchas realidades y argumentos.
l Los padres llegan a ser educadores no solo del comportamiento, sino sobre todo de la vida espi-
ritual porque dan a sus hijos un ejemplo concreto de alta talla interior.
l Habrá menos discusiones y peleas y más disponibilidad para la comprensión y para compartir 
momentos del día a día.

La oración ha de ser viva sobre todo en los padres. Los padres que oren solo para hacer orar a sus 
hijos no crecerán, y darán un equívoco testimonio a los más pequeños. Los hijos, en cambio, com-
prenderán fácilmente que un padre o madre que ora tiene una fuerte raíz en su propia vida interior 
y exterior. 
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PISTAS MÁS CONCRETAS PARA UN PEQUEÑO PROYECTO DE ORACIÓN EN FAMILIA

No se trata de que todos lo tengan que hacer todo. Se trata de pistas para que los padres puedan 
iniciar un pequeño proyecto de plegaria cotidiana en casa, para llevar a la práctica ya en este mo-
mento.

• Encontrar tiempo, por la mañana o por la noche, para leer en pareja la Palabra de Dios (sugerir 
el evangelio del día o del domingo).

• En cada casa buscar el “rincón de Jesús”, con la Biblia o alguna imagen significativa.

• Bendecir la mesa (cartas de PPC).

• Acompañar a los hijos en la plegaria de la noche, dándoles la bendición con un simple signo de 
la cruz en la frente. 

• Practicar la oración en la puerta (JUANJO FERNÁNDEZ SOLA, La oración de la puerta, Barce-
lona, Claret, 2007). Colgar cada día o cada semana una frase, un dibujo o un valor para que padres 
y niños reflexionen sobre ellos.

• Transformar en oración las diversas ocasiones de fiesta y de memoria de la familia, introduciendo 
también los problemas del mundo en la oración.

• Valorar mucho las etapas religiosas (bautismo, aniversarios, lutos, etc.), de la familia.

• Vivir la eucaristía dominical juntos, valorando algunos signos domésticos durante el año litúrgico. 

• Realizar alguna peregrinación a un santuario mariano. 

Esta lista no nos debe hacer caer en el error de pensar que la oración está hecha de plegarias; 
pero lo que intentamos sobre todo es hacer presente en el tejido de la vida cotidiana la presencia 
constante del Señor. 

PISTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

 1. ¿Había pensado alguna vez que la oración fuese esto?
 2. ¿Pienso que la oración puede hacer crecer a nuestra familia? ¿En qué aspectos?
 3. ¿Me ilusiona probarlo en casa con los niños, con mi pareja?
 4. ¿Cómo empezar o cómo seguir?


