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Camino de oración 
 

1. Crear el ambiente 
 
 

“Tú, en cambio, cuando quieras rezar, 
métete en tu cuarto, echa la llave 

y rézale a tu Padre, en lo escondido; 
y tu Padre, que mira donde nadie mira, 

te recompensará” 
(Mateo 6,6) 

 

 
Aprende 

 
Para empezar a rezar necesitamos un ambiente que ayude. Por su belleza, 
por su tranquilidad, por el orden y comodidad… 
Es cierto que en casa no tenemos una puesta de sol preciosa todos los días ni 
unas olas o acantilados impresionantes. Pero algo podemos hacer. 
Ante todo preocúpate por cuidar el ambiente en el que vas a realizar tu 
momento de oración. 
Elige bien el sitio. Un espacio donde no te vayan a interrumpir. Que tenga 
ventilación y luz apropiadas. Una temperatura adecuada para evitar 
preocupaciones. Y lo más alejado de ruidos o gente que pueda molestarte. 
Ordena el cuarto o la sala. Despeja un rinconcito o la mesa. Y pon algo que 
te ayude a diferenciar ese espacio y ese momento. Algo que te ayude a 
centrarte enseguida: una vela encendida, un paño bonito, una Biblia abierta, 
un Crucifijo, una imagen especial, un Belén en Navidad… 
Si te es posible, puedes acompañar el momento con una música relajada. 
Pero que sea únicamente instrumental y tranquila. Que no tenga muchos 
cambios de ritmo o de volumen y que no tenga letra que te pueda 
desconcentrar. ¡Pero que no sea tan relajante que te duerma! 
Si vas a sentarte, elige una silla cómoda que no te oprima la espalda. O si es 
en el suelo, una postura que en la que no estés en tensión. Si te tumbas… 
corres el riesgo de dormirte. 
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Practica 

 
Recorre la casa: por dentro, por fuera… No dejes ningún rincón por recorrer. 
 
Sal por los alrededores. Investiga tres lugares. Los caminos, los jardines, las 
piedras, los árboles, las casas, los espacios del entorno… ¡Las vistas desde 
cada rincón! 
 
Piensa en cada sitio y escribe: 
¿Me puedo concentrar en este sitio? 
¿Me ayudaría este sitio a empezar un momento de tranquilidad, a 
concentrarme y a orar? ¿Por qué?  
¿En qué me ayudaría? ¿En qué me distraería? 
Después de recorrer cada sitio y evaluarlo…  
¡Elige! Escribe por qué has elegido este sitio. Qué ventajas tiene respecto a 
otros. En qué te ayuda. Qué te dice personalmente. ¿Ves algún riesgo en él? 
 
Ahora… vete y quédate un rato en el sitio que has elegido. Intenta 
concentrarte. Adopta una postura cómoda, pero no tumbándote. 
Cierra los ojos y respira. 
 

 

Reflexiona sobre estas palabras:  
 
“En este lugar, la oración tiene una fuerza que se vive de una manera muy 

sencilla, una especie de aprendizaje para jóvenes que quizá nunca han 
rezado, al menos conscientemente; pues todo ser humano reza de una 

manera y otra” 
(Olivier Clément, sobre Taizè) 
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Camino de oración 
 

2. Despejar ruidos I 
 

“Dios dijo a Elías en el monte Horeb: 
¡Sal, pues el Señor va a pasar! 

Vino un huracán violento, y luego un terremoto, y un fuego inmenso… pero 
no estaba en ellos el Señor. Pasó después una brisa suave, una voz silenciosa, 

y al sentirla, Elías oyó al Señor” 
(1Reyes 19, 11-13) 

 

 
Aprende 

 
¿Conoces la película El gran silencio? 
Si eres capaz de verla y disfrutar… es que eres una persona hecha para la 
vida tranquila y silenciosa. O por lo menos… una persona que no está 
atrapada por la prisa y la necesidad de ruidos, música y palabras que le 
rodeen. 
 
Hacer silencio no es fácil. Más que nada porque muchas veces no depende de 
nosotros. Sino que los ruidos vienen de fuera y del ritmo de vida. 
 
Nuestra cultura está generando mucha inquietud, mucho estrés, aceleración, 
angustia, frustración… Todo eso también es ruido y un clima que no permite 
vivir con tranquilidad y en calma. 
 
El silencio, por tanto, es un gran tesoro por descubrir. Un tesoro muy oculto 
pero importantísimo. 
 
Es tan importante, que en el camino de oración, si sólo aprendieras a dar 
este paso… ¡ya has llegado! 
 
El silencio por sí solo ya es suficiente, porque vivir el silencio transforma la 
vida, nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios. 
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Practica 

 
- Ve al sitio que elegiste ayer. Recuerda que el espacio es importante. ¡Elige 
bien o prepáralo bien! 
 
- Relájate como estamos haciendo estos días.  
- Ponte en una postura cómoda y respira con calma y con facilidad 
- Una vez te hayas colocado en tu sitio, evita hacer ruidos con tu cuerpo 
- Presta atención a los ruidos que hay alrededor. Son ruidos que están fuera 
de ti. Ruidos lejanos como los de la carretera, la ciudad y las fábricas… O 
ruidos cercanos como el aire, los pasos de alguien, alguna voz… 
- Descubre si esos sonidos son agradables o no. 
- Pon atención sobre los que te agradan. Reconoce de dónde vienen o quién 
los provoca desde donde estás… Piensa en ellos con cariño… Acepta los 
límites de los demás, reconoce que ellos ahora llevan otro ritmo 
- Poco a poco vete concentrando sobre ti. Tus latidos, tu respiración 
- Intenta desconectar de todo… siente el silencio 
- Da gracias a Dios por este momento. 
 
Para orar repitiendo:  
 

“María, mujer de silencio, 
tú que en Navidad 

contemplaste a tu Hijo Jesús, 
concédenos el silencio de la humildad, 

para que el Amor sustituya nuestras palabras 
por una escucha atenta 
de la voluntad de Dios 

y por signos concretos de servicio” 
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Camino de oración 
 

3. Despejar ruidos II 
 
 
 
 

“Acercaos a mí todos los que estáis agobiados 
y rendidos, que yo os daré respiro” 

(Mateo 11,28) 
 

 

 
Aprende 

 
Los ruidos son lo contrario al silencio. Es sonido que molesta, que distrae… El 
ruido es lo que no nos permite vivir en paz, nos impide un momento 
tranquilo de concentración, es todo lo que interrumpe nuestra oración. 
Nuestra mente va de aquí para allá a todas horas. No para de pensar, de 
imaginar, de programar… 
Llenan nuestra mente de ruidos interiores que también hay que despejar en 
nuestro camino de oración. 
Son ruidos de nuestra mente que nos ocupan todo el rato y nos agobian: 
-Algunos vienen del pasado: como el rencor y la rabia ante situaciones y 
personas que nos hicieron daño; la nostalgia y la añoranza de momentos y 
recuerdos; los prejuicios e ideas según las que conozco a los demás. 
-Otros ruidos son del momento presente: como una autoestima incorrecta 
que me lleva a situarme en una posición de inferioridad o, por el contrario, 
de soberbia y agresividad; también están la envidia y  competitividad, que 
nos lleva a compararnos y a medirnos siempre con respecto a los demás. 
-Y hay ruidos del futuro: como los deseos, los ideales, los proyectos y las 
tareas que quedan por hacer, la incertidumbre y el miedo a lo que vendrá… 
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Practica 
- Ve a tu sitio de tranquilidad 
- Relájate como estamos haciendo estos días.  
- Ponte en una postura cómoda y respira con calma y con facilidad 
 
- Evita los ruidos externos, préstales un poco de atención y vete apartando 
tu mente de ellos. 
- Descubre si esos sonidos son agradables o no. 
 
- Pon atención en tus ruidos interiores 
 ¿Qué te agobia en este momento? 
 ¿Es algo del pasado, del presente, del futuro? 
- Fija tu atención en cada “ruido”. Ve pasando tu mirada por cada uno de 
ellos. Míralos como si fueran una imagen y vete alejando de cada uno de 
ellos. 
 
- Poco a poco vete concentrando sobre ti. Tus latidos, tu respiración. 
- Toma conciencia si hay resistencias 
- Intenta desconectar de todo… siente el silencio 
- Haz silencio dentro de ti 
 
- Da gracias a Dios por este momento. 
 
Termina orando con este salmo:  
 

“Señor, mi corazón 
no busca grandes cosas, 

ni pongo mi mirada 
en cosas que están por encima de mí; 
sino que acallo y modero mis deseos. 

 
Como un niño en brazos de su madre, 

como un niño acurrucado en tus brazos” 
(Salmo 131) 
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Camino de oración 
 
 

4. Las distracciones 
 
 
 

“Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo el corazón, 

con toda el alma, 
con todas las fuerzas” 

(Deuteronomio 6,5) 
 
 

 
Aprende 

 
Las distracciones son muy habituales cuando intentamos hacer silencio, sobre 
todo, al inicio de este camino de oración. 
Conviene que no nos asalten los nervios y saber cómo afrontarlas. 
Hay que ser muy humildes y saber que, mientras tenga poca experiencia de 
silencio y sienta que me distraigo con facilidad, tengo que ocupar 
continuamente mi mente 
 
Un consejo importante es evitar ejercicios de concentración o de oración 
muy libres o improvisados. 
Conviene comenzar con ejercicios sencillos que van marcando cada paso 
poco a poco y que van dando indicaciones muy concretas. 
 
- De todas formas, si caes en la cuenta de que te estás distrayendo mucho, 
no opongas resistencia; toma nota y reconoce que son distracciones. 
- Mira las distracciones como vienen y déjalas que salgan de tu atención. 
- Vuelve al ejercicio que estabas realizando, retomando las pautas que te 
han  dado y tomando conciencia del momento en que estabas. 
¡Lo importante es darse cuenta de la distracción! 
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Practica 
 
- Ve a tu sitio de tranquilidad 
- Relájate como estamos haciendo estos días.  
- Ponte en una postura cómoda y respira con calma y con facilidad 
 
- Evita los ruidos externos, préstales un poco de atención y vete apartando 
tu mente de ellos. 
 
- Fija tu atención en los “ruidos interiores”, para irlos eliminando.  
- Poco a poco vete concentrando sobre ti. Tus latidos, tu respiración. 
- Intenta desconectar de todo… siente el silencio 
- Haz silencio dentro de ti 
 
Ve repitiendo en el momento de serenidad, sin prisas, degustando cada 
palabra, estas citas: 
 
“Tú vales mucho para mí, eres valioso y yo te amo” (Isaías 43,4) 
 
“Sígueme” (Mateo 9,9) 
“Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo”(Juan 21,17) 
 
- Da gracias a Dios por este momento 
 
 
Recuerda estas palabras, repítelas a lo largo del día, conviértelas en la 
respiración del día de hoy:  
 
“Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en 
él ” 

 
(Primera Carta de San Juan 4,16) 


