
 

		

Oraciones de la 
mañana  

GUÍA DEL PROFESOR 

Para	comprender	y	dirigir	adecuadamente	las	oraciones	



¡Querido profesor! 
						Ponemos en tus manos esta sencilla guía, para acompañarte en la 
tarea de dirigir la oración de la mañana con tu grupo de alumnos. 
¡Dispones todos los días de unos minutos preciosos! En ningún caso 
es un tiempo robado a la asignatura. Bien sabes tú lo importante que 
es ayudar a tus alumnos a hacer silencio, a hacerse preguntas, a 
mirar en profundidad, a descubrirse como un ser valioso y único, 
llamado a vivir en sociedad, en fraternidad… poniendo lo mejor de sí 
mismos al servicio del bien común. Todo esto le preparará para la 
vida, todo esto lo trabajamos desde cada una de nuestras 
asignaturas, pues los objetivos de todas ellas van más allá del 
aprendizaje de unos contenidos o la adquisición de unas destrezas. 

  Pero además, en nuestros colegios, como Centros Educativos 
Vicencianos, aspiramos a ayudar a nuestros alumnos a “encontrarse” 
con Jesús de Nazaret, con el Hijo de Dios, compasivo y 
misericordioso, que pasó haciendo el bien, y que está vivo entre 
nosotros. El Jesús al que San Vicente y Santa Luisa descubrieron y 
sirvieron en los más pobres y necesitados: “Al servir a los pobres 
servís a Jesucristo; esto es tan verdad como que estamos 
aquí.” (Conferencias de SVP a las Hijas de la Caridad IX, 240).

     Así, queremos atender también en la oración de la 
mañana, al desarrollo de la interioridad, a través de 
visualizaciones con la estructura de la Lectio Divina y 
espacios de silencio, incorporar rutinas de 
“pensamiento visible”, trabajar con la imagen y la 
música simultáneamente, siempre que sea posible, 
acercarnos a la oración de la Iglesia a través de los 
salmos, y conocer la biografía de algunos personajes 
de la familia vicenciana. 

Trabajaremos 3 niveles: Infantil, Primaria, Secundaria (Obligatoria y 
Post-obligatoria). 

Nos parece importante que la oración de toda la semana gire en 
torno al Evangelio del domingo precedente y a la campaña mensual. 
Existen cinco claves, una por cada día de la semana, si bien, las 
propuestas en cada una de ellas, son muy diferentes. A continuación 
te damos unas sencillas orientaciones sobre cada una de ellas	

			



NOS ACERCAMOS AL EVANGELIO del 
domingo anterior,   el que 	 iluminará toda la 
semana. Esta oración va a tener dos 
momentos importantes:


1. Proclamación del Evangelio: Proclamar no es lo mismo que leer. Hay que 
preparar a los alumnos para escuchar la Palabra de Dios, y leer el texto con la 
entonación, fluidez, respeto y acogida que merece.


2. Visualización: Para hablar de la técnica de la visualización, primero debemos 
hacer referencia a una facultad humana: la imaginación. Es por este  poder de 
la imaginación, que llevar a cabo ejercicios de visualización puede convertirse 
en un medio eficaz para adentrarnos en nuestro interior y dialogar con 
nosotros mismos y con la realidad que nos rodea. Además, imaginación y 
creatividad van íntimamente unidas. Dejar fluir la primera de forma positiva, 
potencia la segunda. Los ejercicios de visualización son momentos en los 
que, de manera consciente, dejamos emerger imágenes de nuestro interior 
que llevan en sí información importantísima sobre nosotros mismos y sobre 
nuestra percepción de las cosas. El cerebro responde a estas imágenes 
generando emociones que se convierten en indicadoras de cómo sentimos 
nuestro ser y el mundo que nos rodea. En una visualización ofrecemos a 
nuestro inconsciente un escenario racional para expresarse. De todo ello 
podemos hacer un valioso medio de reconciliación con nuestras sombras, de 
redescubrimiento de nuestra luz, de un emerger nuevo de nuestra capacidad 
creativa que nos ayude a dotar de sentido los acontecimientos de la vida. 


Jesús utilizó las imágenes en su predicación, precisamente para “descolocar” el 
discurso racional de sus oyentes, para cuestionar su interpretación de la realidad, 
para “abrir sus ojos” a una nueva forma de mirar:   la de Dios.

Nosotros pretendemos poner esta técnica al servicio de la oración, siguiendo los 
pasos de la Lectio Divina:


● Lectio: La Palabra escuchada. La lectura asidua nos permite 
familiarizarnos con la Biblia, hasta el punto de convertirse en 
nuestra palabra, capaz de expresar nuestra vida y nuestra historia, 
pues “fue escrita para nosotros, que hemos llegado a la plenitud de 
los tiempos” (1Cor. 10, 11)


● Meditatio: La Palabra comprendida. Se dialoga con el texto, 
haciendo preguntas que establezcan una conexión profunda con 
nuestra vida. Es bueno resumir todo en una frase, preferentemente 
del mismo texto bíblico, para llevarla en la memoria y repetirla, 



“masticándola” durante todo el día, hasta que se funda con nuestro 
propio ser.


● Oratio: Mi palabra responde a la Palabra. La actitud de oración ante 
la Palabra de Dios (¿Qué me hace decirle a Dios?) debe ser como la 
de María que dice: “Hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1, 38).

La oración, nacida de la meditación, comienza con una actitud de 
admiración silenciosa y de adoración al Señor. A partir de ese 
momento brota nuestra respuesta a la Palabra de Dios.


● Contemplatio: La Palabra encarnada. La contemplación reúne en sí 
misma todo el camino recorrido en la Lectio Divina. Da una nueva 
manera de ver, observar y analizar la vida, los acontecimientos, la 
historia. Es la mirada de Dios sobre el mundo. Nos permite mirar la 
realidad con los ojos de Dios.


En definitiva, queremos ayudar a nuestros alumnos a experimentar  cómo la 
lectura del Evangelio nos afecta, nos sentimos implicados, no somos meros 
espectadores que hacen discursos.  Notaremos cómo se despierta lo mejor de 
nosotros mismos en forma de deseo de algo grande, de cambio personal, de 
compromiso por un mundo más justo y fraterno; notaremos cómo la persona de 
Jesús nos atrae, de modo que adquiere un rostro concreto; nos interpela, suscita 
nuestra adhesión, comenzaremos a quererle más, estamos dispuestos a seguirle.

Para ellos, algunos detalles que debemos cuidar:


● La Visualización debe realizarse en un ambiente tranquilo. Para 
ello, comenzamos con una breve relajación. Tu manera de 
motivar, el tono de voz, las pausas… serán decisivos en la 
consecución de este clima.


● La visualización debe narrarse en segunda persona del singular, 
eso favorece la identificación con el contenido de la misma. 
“Imagínate”, “Date cuenta”, “…/…”


● Para favorecer la experiencia y evitar la excesiva racionalización, 
es recomendable utilizar verbos y expresiones sensitivas, que 
impliquen vivencia de aquello que se ofrece y en segunda 
persona del singular: “Siente”, “Toca”, “Descansa”, “Acoge”, 
“…/…”


● Se debe utilizar un vocabulario sencillo, un tono de voz suave, 
pausas adecuadas, respetando silencios que ayuden a elaborar 
mentalmente el contenido y al mismo tiempo permitan saborear 
y recrearse en lo que imaginariamente se va construyendo.


● Al terminar la visualización es bueno dejar que la persona repose 
y tenga la oportunidad de asentar lo que ha experimentado. Para 
ello, al finalizar es conveniente advertir que se siga guardando 
silencio y sugerir que se escriba alguna idea, sentimiento, 
emoción. También podemos generar una pequeña dinámica que 
permita la expresión de lo vivido de forma ordenada y 
respetando la libre participación  o no.


	



	

ORAMOS A PARTIR DE UNA IMAGEN y 
utilizamos para la interiorización y expresión 
alguna rutina o destreza de pensamiento

¿Por qué utilizar la imagen para orar?

Podemos encontrar una fundamentación psicológica  
otra teológica y una última, pedagógica.


Desde el punto de vista psicológico, nos damos cuenta de que con frecuencia 
estamos dispersos en nuestra sensibilidad y psicología; necesitamos de algunas 
mediaciones que nos recojan y concentren. La imagen puede ser algo que nos 
ayude a concentrar la mente y el corazón, la imaginación y el pensamiento.


Desde el punto de vista teológico, Dios no se nos presenta inmediatamente; se 
nos ofrece y hace presente a través de mediaciones de su presencia. La imagen 
puede ser una de estas mediaciones.


Desde la perspectiva pedagógica, nos encontramos con alumnos “visuales”. 
Vivimos en un momento histórico en el que la imagen lo ocupa todo. Un infinito 
mundo visual en el que la palabra está recortada, mal escrita y expresada en 
forma sintética, de mensaje breve. El mundo está contenido en imágenes 
sugerentes que invaden nuestro imaginario personal. Una forma de poner la 
imagen al servicio de la oración es utilizarla como sugerencia, como pregunta. 
Toda imagen evoca una gran amplitud de respuestas. Esta evocación, 
provocación, interpelación… es lo que buscamos en nuestro momento de 
oración. 

Además nos serviremos de algunas rutinas y destrezas de pensamiento para 
favorecer la interiorización y la expresión de lo orado e interiorizado.


Algunas características de las rutinas son:

● Consisten en pocos pasos

● Son fáciles de enseñar y de aprender

● Se usan en diversidad de contextos


Algunos ejemplos de rutinas que utilizaremos:

● 3-2-1 puente: 3 ideas, dos preguntas, una metáfora. Esta rutina ayuda a 

sacar a la luz los pensamientos iniciales, activa el conocimiento previo y 
favorece la conexión. Al hacer el puente, repitiendo el proceso, nos damos 
cuenta si han surgido nuevas ideas, si se han contestado las primeras 
preguntas y si se logra una nueva analogía.


● Toma de decisiones, comparar y contrastar. Ante dos imágenes 
presentadas: En qué se parecen, en qué se diferencian, conclusión e 
interpretación.


● Veo, pienso, me pregunto: ¿Qué es lo que has observado, qué es lo que 
piensas que significa, qué te preguntas?




● Partes-Todo: El objeto (todo), partes del objeto, qué pasaría si al objeto le 
faltase esa parte, cuál es la función de esa parte.


● Pienso, me interesa, investigo: ¿Qué crees que sabes sobre este tema? 
¿Qué preguntas o inquietudes tienes sobre este tema? ¿Qué te gustaría 
investigar sobre este tema?


Todos los pasos a realizar estarán detallados junto a la imagen. No debemos 
perder de vista que estas rutinas son un instrumento más al servicio de la 
oración. Debemos guiar las conclusiones al fin que deseamos: interrogarnos, 
dejarnos afectar, implicarnos en la búsqueda de soluciones… También, 
guiaremos la participación de modo que podamos ajustarnos a los minutos de 
que disponemos. Al finalizar la dinámica, terminaremos con una oración en 
común.	

	

	

	ORAMOS A PARTIR DE UN CANTO


El canto es uno de los lenguajes más expresivos, 
comunica nuestros sentimientos y experiencias interiores 
mejor que muchas palabras. La melodía da a la palabra 
una carga afectiva riquísima. 


La música es una gran herramienta, ya que comunica lo 
que las palabras no pueden decir ni expresar. Esta toca al 

alma en el punto donde se une al inconsciente, a los recuerdos, al pensamiento, 
incluso a lo más oculto que llevamos dentro, y que las notas musicales pueden 
hacer aflorar. En la música también hay una estructura, una armonía, que ayudan 
a la comprensión de una idea. 


En nuestro caso, utilizaremos cantos escogidos para ayudarnos a entrar en el 
mensaje del Evangelio de la semana y/o de la campaña mensual. No 
necesariamente serán cantos religiosos compuestos para la celebración litúrgica. 
Siempre que sea posible, utilizaremos vídeos en los que al canto le acompaña la 
imagen en su función de despertar en nosotros emociones, preguntas, 
respuestas, compromisos…


Después de dejarnos afectar por la música y la imagen, haremos eco orante de lo 
que suscita en nosotros y terminaremos con una oración en común.




CLAVE VICENCIANA


Toda nuestra oración está inspirada en el Evangelio, pero 
como decíamos al principio, los vicencianos leemos el 
Evangelio poniendo el acento en la opción de Jesús por 
los más pobres. Opción que comprendieron bien 
nuestros fundadores y tantas Hijas de la Caridad, Padres 
y Hermanos de la Congregación de la Misión, Laicos 
vicencianos… Hemos elegido personajes vicencianos o 

mensajes de algunos de ellos que nos hacen recordar lo importante de vivir el 
carisma vicenciano en el siglo XXI	

	 	 																																									

																																																			
ORAMOS A PARTIR DE UN RELATO  
O DE UN SALMO. 

Al orar con los Salmos, descubriremos que son algo más que 
una obra poética, que no es poco; comprobaremos que son 
algo más que una sucesión de imágenes, algunas de ellas 
bellísimas;  encontraremos que son la experiencia 
desbordante de Dios de un pueblo que aprendió a vivir con 

Dios las pequeñas historias de cada día.


Los Salmos pueden poblar  nuestro interior de símbolos de bondad, de 
confianza, de ternura, de misericordia. Y como si de una fuente se tratara, harán 
brotar en nosotros la oración de súplica, el grito de dolor, las preguntas orantes, 
la alabanza más limpia. Cada Salmo, más que un texto, se nos mostrará como un 
ser vivo que habla, que sufre, canta, que se nos mete en las entrañas y nos 
ayuda a expresar ante Dios lo que llevamos dentro.


Esperamos que estas sencillas orientaciones te ayuden a orar con tus alumnos. 
¡Gracias! Por haber llegado hasta aquí en la lectura de las mismas, y ¡Gracias! 
por implicarte en esta hermosa tarea de dejar que los niños se acerquen a Dios. 
Que Él supla las deficiencias que puedas encontrar en estos materiales. Los 
hemos hecho con mucho cariño, pero estamos en camino y no somos expertos 
en nada. Estamos abiertos a tus sugerencias y aportaciones.


	 	 	 	 	 	 	 	
El	Equipo	Provincial	encargado	de	la	

	elaboración	de	las	oraciones	de	la	mañana.


