
Enseñanza:  

 Para Grados 1-2, mira estos tres videos cortos sobre la oración:         

¿Qué es la Oración?      ¿Por qué oramos?      ¿Como Oramos? 

 Para Grados 3-8 y Adultos, mira el video de Catholic Central sobre la Oración. 

 

Hablar y escuchar en cualquier relación es vital. La oración es la forma en que 

desarrollamos y profundizamos nuestra relación con Dios. Durante la 

Cuaresma nos enfocamos en acercarnos más a Dios e imitar a Jesús. No hay 

una manera única de orar ni hay una forma correcta o incorrecta de orar. El 

punto es hacer tiempo para Dios y dejar que Dios le hable. Aquí hay algunas 

formas católicas tradicionales de oración. Mire el video asociado con cada 

oración y luego ore usando ese formulario. ¡Vea si puede pasar los tres al final 

de la Cuaresma! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectio Divina 
 

 

Vea el video de Catholic Central para aprender a orar 

usando la Lectio Divina (lectura sagrada). Esta es 

una manera simple y única de leer la Biblia y 

escuchar lo que Dios le está diciendo a través de un 

pasaje/versículo/palabra en particular. 

El Rosario 
 

Vea el video de Catholic Central  sobre el Rosario 

para conocer una breve historia, por qué lo rezamos 

y como rezarlo.  

 

Luego, visite esta página de web con las oraciones 

del Rosario, así como una aplicación que puede 

descargar para ayudarlo a rezar el Rosario. 

Oración Usando una Receta de Galletas 
 

Aquí hay una receta dulce para usar que también 

es una oración. ¡No olvide detenerse y orar por 

las personas que están representadas por cada 

ingrediente!  

Ingredientes Necesarios: 
½ cucharadita de vainilla 
1 taza de harina 
½ taza de mantequilla (ablandada) 
¾ taza azúcar 
1 huevo 
½ cucharadita sal 
6 oz de chispas de chocolate 

Oracion Ignaciana 
 

Vea el video de Catholic Central sobre la oración 

ignaciana para ver una breve historia y cómo orar 

usando su imaginación. 

 

Luego, visite esta página 

de web con recursos para 

orar usando las Escrituras 

y su imaginación. Incluso 

hay un enlace a una 

meditación guiada para 

ayudarlo a comenzar. 

https://www.youtube.com/watch?v=v6muRREUOU0
https://www.youtube.com/watch?v=jB10aU5t_as
https://www.youtube.com/watch?v=qFmOCYj0Fvk
https://www.youtube.com/watch?v=KBZ6DsRwdV8
https://www.youtube.com/watch?v=lt2iGxLlqNY
https://www.youtube.com/watch?v=M4-6P0KuSGM
https://www.familyrosary.org/how-to-pray-the-rosary?__hstc=21498980.0ad36d80ddec82d19a7f1e6ec7c077b7.1607383346462.1611070229993.1614118439060.4&__hssc=21498980.4.1614118439060&__hsfp=458855963
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/cookie_prayer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8NS8W3xZeyo
https://www.catholiccentral.com/catholic-central-episodes/praying-with-the-bible

