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I. LA ORACIÓN EN LA CATEQUESIS PARROQUIAL 
 

 
ORACIÓN DEL CATEQUISTA 

 
Señor Jesús, fuente de vida y de esperanza, 

tú que me has llamado a ser catequista, 
ilumina mi mente y mi corazón 

para poder enseñar a aquellos 
que tú me has confiado 

el Evangelio que brota de tus manos. 
 

Haz, Señor, que cada día 
me encuentre unido a mi comunidad; 

ella que me ha enviado a catequizar 
sea para mí fuente de fe 

e impulso en el amor, 

y que mi fidelidad permanezca para siempre 
como buen discípulo tuyo. 

 
A ti, Señor, confío mi vida y mi misión, 

que no se pierda ninguno 
de los que tú has puesto en mis manos, 

y que mi espíritu esté siempre alegre 
para transmitir el fuego de tu amor 

y la esperanza de tu Reino. 
 

Te lo pido a ti, Jesucristo, 
que has dado la vida por mí, 

y que vives junto al Padre 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 
 

El cristiano está llamado a ser luz y sal para los demás, pero, "¿cuáles son las 
baterías del cristiano para ser luz? Simplemente la oración”, indicó. “Puedes 
hacer muchas cosas, muchas obras, muchas obras de misericordia, muchas 

cosas grandes por la Iglesia –una universidad católica, un colegio, un hospital– 
y también te harán un monumento de benefactor de la Iglesia, pero si no oras 

eso estará un poco oscuro”. 
 Se trata por tanto de “la oración de adoración al Padre, de alabanza a la 

Trinidad, la oración de agradecimiento, también la de pedir las cosas al Señor, 
pero la oración del corazón”. Esto es “el aceite, las baterías, que dan vida a la 

luz” (PAPA FRANCISCO, Homilía del 7 de Junio de 2016 en la Casa Santa Marta). 
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II. Importancia DE LA ORACIÓN EN LA CATEQUESIS 
 

«La oración es el objetivo de toda catequesis en la Iglesia, porque es el 

medio de unión con Dios. Mediante la oración la Iglesia expresa la supremacía 
de Dios y realiza el primer y mayor mandamiento del amor»1, estas palabras 

de Juan Pablo II marcan decididamente la importancia de la oración en la 
catequesis. 

Como ya hemos visto, uno de los elementos esenciales e indispensables de 
la evangelización es la oración. Hacer una buena revisión de la catequesis 

parroquial es reconocer la importancia de la oración y ver cómo ella influye en 
una buena transmisión de la fe. La catequesis no puede quedarse en un 

conocimiento de unos contenidos que se han de aprender, ni un memorizar 
aspectos doctrinales, sino que ha de ir más allá, a un encuentro con el Señor, 

a una experiencia de Dios, a despertar la búsqueda de plenitud que tiene el ser 
humano. Para todo esto es imprescindible la oración. Por eso hemos de 

preguntarnos ¿qué tiempo, preparación y medios dedicamos a la oración en la 
catequesis? 

Si la parroquia es el lugar privilegiado y más común para la catequización 

desde la infancia hasta la edad adulta, es en la catequesis donde se echan las 
raíces de la vida de oración, tanto individual como comunitaria, aunque se 

lleva muy adelantado cuando la familia cristiana enseña los primeros pasos. En 
la catequesis parroquial se experimentan todos los modos de oración y se 

aprenden algunos métodos. 
Catequizar es comunicar, transmitir, contagiar un estilo de vida, 

introduciendo a los catequizandos en el «Misterio»  total de Cristo, el Señor: su 
persona, su vida y su mensaje, en orden a una plena madurez de la fe. 

Experiencia que requiere dar a la oración un puesto especialísimo, como afirma 
Alejandro Millán:  

«¿Y cómo no va a tener un puesto especialísimo la oración, dentro de la 
catequesis, para llegar a asumir en toda su riqueza este Misterio de Cristo? 

En el alma de esta experiencia mistérica, que transmite la catequesis, está 
la oración, la comunicación directa y profunda con el Señor Resucitado, que 

nos invita a la contemplación y vivencia de su ser».2 

 
Esta importancia de la oración en la vida del cristiano y en la catequesis 

para aprender a ser cristiano siempre se ha dado, aunque en la actualidad se 
ve la necesidad de hacer hincapié en su sentido más práctico, no sólo teórico. 

Desde los inicios así lo expresaban los Padres de la Iglesia. Más tarde en los 
catecismos del llamado «siglo de oro» de la catequesis (Catecismo Romano, 

Astete, Ripalda, Pedro Canisio, etc.), los nuevos catecismos nacidos a la luz del 
impulso del Concilio Vaticano II. Cabe destacar sobre todo la excelente 

exposición de la Cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica dedicado 
todo a una excelente exposición de «La oración en la vida de la fe»: 

 
 

                                                 
1
  JUAN PABLO II, Discurso a los obispos de la IV Región de EE. UU., en Visita ad Limina, 10-6-1988, en DITES, 730. 

2
  A. MILLÁN, Orar en la catequesis, AA.VV., Orar en la parroquia, Orar 35 (Burgos   1988), 12. 
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«La última parte del catecismo trata del sentido y la importancia de la 

oración en la vida de los creyentes (Primera sección). Se cierra con un 
breve comentario de las siete peticiones de la oración del Señor (Segunda 

sección). En ellas, en efecto, encontramos la suma de los bienes que 
debemos esperar y que nuestro Padre celestial quiere concedernos».3 

 
Por lo que podemos constatar que la enseñanza de la oración dentro del 

ámbito catequético ha sido una constante fundamental. En los últimos años, 
documentos importantes en el campo de la catequesis resaltan la oración como 

elemento indispensable de la catequesis: 

- «Por tanto, la catequesis debe ayudar a una participación activa, 
consciente y genuina en la liturgia de la Iglesia, no sólo aclarando el 

significado de los ritos, sino educando también el espíritu de los fieles 
para la oración, para la acción de gracias, para la penitencia, para la 

plegaria confiada... Por tanto la catequesis debe también educar a los 
fieles para la meditación de la palabra de Dios y para orar en 

privado».4 
- «No podemos menos de alabar los esfuerzos realizados entre nosotros 

para tratar de conseguir que un proceso catequético se convierta en 
verdadera escuela de oración. En este sentido, la “traditio orationis 

dominicae” (entrega del Padre Nuestro) es una dimensión de la 
catequesis que ha de estar permanentemente presente a lo largo de 

todo el proceso. Iniciar al catecúmeno en la plegaria de los salmos, 
desarrollar en él la dimensión contemplativa de la experiencia 

cristiana..., es imprescindible para la catequesis».5 

- «El catequista ha de estar capacitado para iniciar a los cristianos en la 
oración. Por consiguiente ha de conocer todo el significado del Padre 

Nuestro y el pensamiento que lo sostiene y alimenta, ya que es el 
modelo de toda oración cristiana. Igualmente ha de estar iniciado en 

las formas más tradicionales de la oración de la Iglesia, especialmente 
en la oración de los salmos».6 

- « “Este es el Misterio de la fe”. La Iglesia lo profesa en el Símbolo de 
los Apóstoles (Primera parte del Catecismo) y lo celebra en la Liturgia 

sacramental (Segunda parte), para que la vida de los fieles se 
conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre 

(Tercera parte). Por tanto, este Misterio exige que los fieles crean en 
él, lo celebren y vivan de él en una relación viviente y personal con 

Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración.»7 
 

 

 
                                                 

3
 CEC 17. 

4
 SAGRADA CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio General para la Catequesis, Madrid 2002

9
,  [DGC 25].  

5
 COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS, La Catequesis de la Comunidad, EDICE, Madrid 1988

7
, [CC 

90]. 
6
 SAGRADA CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, El catequista y su formación, EDICE, Madrid 1985, [CF 133]. 

7
 CEC 2558. 
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A la luz de estos documentos reconocemos la gran importancia de  la 
oración en la catequesis, que no es una actividad más, sino que la oración es el 

alma de la catequesis, el lugar donde se hace experiencia del misterio de Dios. 
Resaltamos nuevamente la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica8 

que está dedicado exclusivamente a la oración para llegar a la conclusión de 
que la oración no es un añadido a la vida cristiana sino algo que pertenece a la 

esencia del ser cristiano. Sin oración la identidad cristiana se pierde, de aquí 
que sea una asignatura fundamental en el aula de la catequesis.9 Es por lo que 

merece una dedicación especial el realizar este estudio a fin de alcanzar una 
mayor concienciación de la necesidad de la oración en el ámbito catequético de 

la parroquia. Se sabe la importancia de la oración en la vida cristiana y por 

tanto en la formación catequética, pero hace falta catequistas con esta 
conciencia. 

 

III.  REALIDAD DE LA ORACIÓN EN LA CATEQUESIS 
 

Aunque en la teoría está clara la importancia de la oración en el ámbito de 

la catequesis, en la práctica encontramos una serie de lagunas o carencias que 

hay que tener en cuenta a fin de mantenernos vigilantes para no caer en ellas. 
Entre estas carencias podemos señalar las siguientes: 

 Puede darse en muchas catequesis una falta de experiencia de oración 
en los catequistas. Quizás debido a la falta de maestros de oración. 

Catequistas que se inician en la tarea catequética no han sido 
educados en la oración, no han podido asistir a una escuela de 

catequistas donde se imparta un camino de aprendizaje en la oración. 
La experiencia de muchos catequistas se limita a lo que hayan podido 

aprender en el ámbito familiar y a la oración litúrgica, centrada sobre 
todo en la celebración eucarística. 

 En muchas catequesis parroquiales la oración se centra, casi 
exclusivamente, en lo celebrativo y comunitario, sin una formación 

seria a la oración personal. Esto provoca en los catequizandos un 
empobrecimiento en su relación o comunicación con Dios. Si no se 

tiene la experiencia de la oración personal, contemplativa, reposada y 

silenciosa, difícilmente se tendrá preparado el espíritu para asumir 
toda la riqueza de la oración litúrgica y comunitaria. Es por lo que se 

ve necesario enseñar en la catequesis una gran variedad de formas de 
orar que fortalezca la oración personal del catequizando.  

Un catequista cuya vida de oración es pobre repercutirá 
perjudicialmente en la formación de los catequizandos. 

 Dificultad para hacer de la catequesis una escuela de oración, pues el 
lugar donde se imparte la catequesis no tiene un ambiente y clima a 

favor de la oración. Faltan espacios físicos, locales adecuados para 
esta tarea. Además el tiempo de catequesis es escaso y el programa 

que hay que impartir es denso. Quizás una solución está en que la 
catequesis no se reduzca a una hora. Prolongar un poco este tiempo 

                                                 
8
 Cf  Ib., 2558 a 2865. 

9
 A. MILLÁN, a.c., 12s. 
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proporcionará impartirla de forma más sosegada, incluyendo un 
espacio para gustar la presencia de Dios y el diálogo con Él.  

 Muchas veces la catequesis está volcada en lo urgente y lo inmediato 
para cada edad: sacramentos de iniciación, programas... Incluso en 

las convivencias hay poco tiempo a la oración y son más bien un sacar 
al niño o al joven de la posible rutina de la catequesis. Dentro de la 

creatividad catequética está también la creatividad en la forma de 
incorporar y de enseñar la oración en el proceso catequético. 

 
Estas lagunas se han de tener en cuenta para que la fe sea contagiada, 

revitalizada, transmitida en profundidad y no superficialmente. Es por lo que 

no puede faltar en una auténtica catequesis que el catequista sea una persona 
de oración, formada en la variedad de formas de orar, con una pedagogía 

sencilla al alcance de todos. Para ello ha de tener un conocimiento profundo de 
la persona a la que tiene que evangelizar, sabiendo que cada una tiene su 

propia historia y experiencia. La oración ha de responder a la necesidad de 
cada persona, pues no se puede orar desde el vacío o desde fuera de la vida. 

Los diversos lenguajes, la expresión corporal, los medios audiovisuales, 
métodos y formas, etc., han de enriquecer la educación catequética a la 

oración.10 
 

IV. LA ORACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL CATEQUISTA 
 

Nadie puede dar lo que no tiene. Como la oración no es sólo conocimiento 

intelectual sino también conocimiento espiritual que viene de la experiencia del 
encuentro con Dios se ve necesario que el catequista se forme en el «arte de 

orar». Esta formación no podemos olvidar que ha de ser teórica y práctica, y 
que abarca diversos aspectos: 

a) La espiritualidad del catequista se nutre de la contemplación y la 
meditación.  

Con un corazón pobre y sencillo penetra el misterio divino 
sabiendo que «Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquél a quien el 

Hijo se lo quiera revelar» (Lc 10,22). Para ello ha de aprender a 

permanecer en silencio ante la presencia de Dios, oírle hablar para 
poder hablar de Él a los catequizandos. Como, además, ha de 

transmitir el Evangelio, su oración entrañará un elemento de 
meditación, en el que el conocimiento sea fuente de experiencia 

cristiana.11 La asidua meditación y contemplación del Evangelio hará 
posible la interiorización de éste y se verá impulsado a transmitirlo 

como forma de vida. Por eso es necesario que el catequista aprenda a 
meditar y contemplar, dos expresiones que junto con la oración vocal 

se desarrollan en la vida cristiana. 
 

 

                                                 
10

 Cf  Ib., 13-15. 
11

 Cf  CF 66. 
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b) «La oración del catequista estará imbuida de espíritu litúrgico».12  
Catequesis y liturgia están en íntima vinculación en la formación del 

catequista. El sentido del año litúrgico va acompañado de la oración, 
con sus diversos matices según que el tiempo sea Adviento, Navidad, 

Cuaresma, Pascua o tiempo ordinario. El sentido litúrgico marca el 
sentido de la oración con sus diversas peculiaridades.13 

c) La vivencia de las principales formas de oración: 
 

«La formación facilitará al catequista la vivencia de las 
principales formas de oración: petición, alabanza, acción de 

gracias... Muy en particular se le hará gustar la oración en común, 

sobre todo la de los salmos. Aunque sea a un nivel básico, deberá 
prepararse para que la catequesis que él imparta “se convierta en 

verdadera escuela de oración”».14  
 

Respecto a la oración sálmica se le ha de enseñar a descubrir el 
sentido cristológico y eclesial, viendo cómo los salmos responden a las 

situaciones más elementales de la vida y a las necesidades inherentes 
a todas las personas. 

d) Capacitación para iniciar al creyente en la oración cristiana.  

Para ello ha de conocer el significado del Padrenuestro y el 
pensamiento que lo sostiene y alimenta.15 

 

Las escuelas de formación de catequistas, las reuniones parroquiales y 
arciprestales de formación para catequistas no han de olvidar esta dimensión 

cristiana tan fundamental en la formación de cristianos. 
 

V. LA VIDA DE ORACIÓN DEL CATEQUISTA 
 

Todo creyente cristiano ha de estar marcado por la oración. Sin vida de 
oración es imposible caminar por los caminos del Señor. Con mayor razón el 

testimonio orante del catequista y su enseñanza hará que los catequizandos 
valoren la oración. Respecto a la vida de oración del catequista nos podemos 

preguntar: cuándo ora, qué ora, cómo ora, con quien ora. 
 

1. Cuándo ora (tiempo de oración) 
 La oración personal. Es más bien una actitud ante la vida. El 

catequista ha de pasar de «hacer oración» a «ser orante». Como todo 

cristiano buscará su tiempo para encontrarse consigo mismo y con 
Dios. El tiempo de dedicación a la oración hay que encajarlo en la 

vida. El trabajo, la vida familiar, las obligaciones o responsabilidades y 
compromisos hace que muchas personas digan que no tienen tiempo 

para orar. Pero la misión de catequista no puede ejercerse sin 
oración, por ello buscará un tiempo cada día para estar a solas con el 

Señor. 

                                                 
12

 Ib. 
13

 Cf  Ib., 114, 133. 
14

 Ib., 133. 
15

 Cf  Ib. 
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 La vida en la presencia del Señor. Es lo que podemos llamar la oración 
constante. Difícil de mantenerse de forma consciente en esa 

conciencia de vivir en la presencia del Señor, sabiendo que Él nos 
acompaña y sostiene nuestra vida. Es un don de Dios que el 

catequista ha de anhelar y pedir. Es más fácil que se den impulsos del 
corazón: una breve oración de acción de gracias, de petición, de 

intercesión, etc. Son como pequeños flash del momento donde el 
corazón se enciende para conectar con Dios. 

 La preparación de la catequesis. Cuando el catequista prepara su 
catequesis lo ha de hacer en un clima de oración. Invocar al Espíritu 

Santo, leer el tema que va a desarrollar, meditarlo, ver la manera de 

cómo lo va a impartir, y lo más importante, escuchar a Dios en el 
silencio, es la tarea que deberá desarrollar antes de dar la catequesis. 

En este silencio orante ha de ver qué es lo que Dios quiere que 
enseñe a los catequizandos. 

 La misma catequesis. Se trata de concebir la catequesis como un 
tiempo de oración:  

«Es necesario, pues, concebir el tiempo de catequesis como una 
experiencia de fe, un tiempo de oración que va alternándose con el 

interrogar a la vida, escuchar la Palabra y responder al Señor.  
La oración entra en la conversación catequética no como un rito 

habitual del comienzo o del final sin referencia a cuanto se va a 
decir o se ha dicho».16  
 

Así pues la catequesis es un espacio de oración donde el Señor se 
hace presente en los que se han reunido en su nombre. 

 La participación en la oración comunitaria parroquial. Los espacios de 

oración de la comunidad, las celebraciones litúrgicas, las convivencias, 
etc., pueden ser oportunidades para que el catequista desarrolle la 

dimensión comunitaria de la oración. Sobre todo en la Eucaristía, la 
oración por excelencia, se encuentran los distintos agentes de 

pastoral, entre ellos los catequistas, que también se reúnen para 
celebrar su fe. En estos encuentros los catequistas alimentan su fe, se 

unen más al Señor y salen fortalecidos para su misión. 
 Retiros o desiertos para catequistas o para la comunidad parroquial. 

Son tiempos dedicados exclusivamente a la oración. En ellos se revisa 
la vida, se medita y contempla la Palabra de Dios, se ora en común, 

en un clima de silencio y recogimiento: «Retiros, ejercicios, 
meditaciones, ratos de silencio y oración personal, plan de vida 

espiritual, todo es necesario para aquel, que dedique algo de su 
tiempo a la tarea de la catequesis».17 

 

 
 

 

                                                 
16

  G. GATTI, Ser catequista hoy, Sal Terrae, Santander 1981, 106. 
17

  J. MINGUET MICÓ, La espiritualidad del catequista, Edicep, Valencia 1993, 23. 
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2.  Qué ora (contenido de la oración) 
 

 Su propia vida. El catequista presentará su vida a Dios y se la 
ofrecerá. Su ser catequista no es sólo cuando está ejerciendo con el 

grupo de personas que se le ha confiado. Es catequista siempre: 
cuando imparte la catequesis, cuando está trabajando, cuando está 

en familia, etc. Su ser, así como su misión, está alimentado de su 
relación con Dios. En oración verá qué es lo que el Señor quiere, le 

pedirá ayuda para resolver los problemas, dará gracias por los logros 
obtenidos, invocará por sus necesidades... Orando su propia vida 

comprenderá su itinerario de fe. 

 La catequesis que tiene que impartir. Para que no sean palabras 
vacías y sea transmisión de experiencia de fe, la catequesis ha de ser 

orada, dialogada con Dios, interiorizada. 
 El misterio de la fe. Los diversos misterios de la fe  han de ser 

contemplados por el catequista. Esto le ayudará a acogerlos en su 
corazón. En la medida que Dios lo desee le revelará el conocimiento 

interno del misterio. Será el Espíritu Santo quien le iluminará la mejor 
manera de transmitir los misterios de la fe. 

 La vida del grupo de los catecúmenos. El catequista ha de tener 
presente la vida de los catecúmenos, sus problemas, dificultades, su 

docilidad o dureza de corazón. Habrá personas más abiertas, con 
mayores deseos de aprender el camino de la fe. Toda esa realidad de 

cada miembro del grupo que recibe la catequesis ha de ser 
presentada a Dios por el catequista en su humilde oración. 

 La vida del mundo. Los acontecimientos que ocurren en el mundo no 

pueden ser ajenos al catequista. La catequesis que imparte está 
relacionada también con  lo que está sucediendo en el mundo. Su 

actitud de solidaridad ha de sentir los progresos y sufrimientos del 
mundo como propios, por lo que presentará a Dios en su oración esa 

realidad: la paz, el hambre, la injusticia, los enfermos, la violencia, 
etc. 

 La vida de la Iglesia. Por la que orará de forma concreta por la 
comunidad en la que vive y también en sentido universal por toda la 

Iglesia. 
 

Como nada es indiferente al corazón de Dios nada ha de ser indiferente al 
corazón del catequista. La vida con sus altibajos, gozo y alegría, pero también 

dolor y tristeza, todo lo positivo y lo negativo ha de estar presente en su 
oración, según la realidad que está viviendo en el presente. A medida que el 

catequista va madurando, va tomando conciencia de las dificultades, 

injusticias, problemas de este mundo y descubre la necesidad de la oración 
para afrontar esta realidad. 
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3.  Cómo ora (forma de la oración) 
 

En la catequesis, la oración es siempre nueva, ya que nace de la novedad 
del día a día confrontada con la novedad del Evangelio que viene a iluminar la 

vida del catequista y de los catequizandos. Es por lo que asume diversas 
modulaciones y una riqueza de motivos que se expresan de forma espontánea 

en la oración. Dicha expresión puede ser: 
- Admiración ante todo lo que Dios ha llevado a cabo en medio de su 

Iglesia. 
- Invocación de ayuda para ser fieles a aquello que el Señor espera del 

catequista y de los catequizandos. 

- Petición de perdón, con profundo sentido de humildad por los pecados 
cometidos. 

- Acción de gracias por los beneficios recibidos. 
La oración, tanto en el catequista como en los catequizandos, ha de 

descubrir toda la riqueza de sus posibilidades de respuesta a la Palabra de Dios 
para que no caiga en formas rutinarias que ahoguen su espontaneidad.18 

 
4.  Con quién ora 

 
 Oración individual, que alimenta la vocación del catequista. 

Sumergiéndose en la soledad con Dios, dedicando espacios cada día 
para escucharle y poder así transmitir a los catecúmenos lo que Dios 

le dice, como nos invita José Minguet:  
«Que Dios se fíe de nosotros y ponga en nuestras manos el 

destino de su palabra y el futuro de nuestros catecúmenos es todo 

un acontecimiento a celebrar. Por eso es necesario meditar, entrar 
en nuestro interior, en el silencio del retiro y pedir la luz para poder 

ver con claridad la llamada. Porque no hay que oír, sino ver con 
claridad lo que oímos. Ellos también querrán ver lo que oyen de 

nosotros y les tendremos que enseñar. Es labor de tiempo de 
oración, pero se consigue».19 

 
 Oración comunitaria, cuando el catequista se une a otros para orar. 

En presencia del Señor, donde dos o más se reúnen, elevan su 
oración al Padre. Esta experiencia de oración comunitaria puede ser 

diversa, según con quien se reúna para orar: 
- Con su grupo de catequesis, cuando el catequista imparte la 

catequesis. Al principio se ha de invocar el Espíritu, para que asista 
al catequista y a los catecúmenos. El Espíritu viene a orar en cada 

uno y a encender los corazones con la luz de la fe. Además puede 

haber otros momentos de oración más específicos, aunque todo el 
ambiente de la catequesis ha de ser en un clima de oración. 

- Con su comunidad. El catequista, como miembro evangelizador de 
la comunidad enviado a incorporar nuevos miembros a la 

                                                 
18

  Cf  G. GATTI, o.c., 106s. 
19

  J. MINGUET MICÓ, o.c., 18. 
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comunidad, descubrirá la importancia de hacerse presente en la 
oración comunitaria de la comunidad a la que pertenece. Allí 

elevará su oración por sus catecúmenos y por todos los catequistas 
y agentes de pastoral de dicha comunidad. El sentido de 

pertenencia a la comunidad le ha de hacer sentir que la vida de la 
comunidad con sus logros y fracasos han de ser presentados al 

Señor. La Eucaristía dominical será la oración por excelencia donde 
toda la comunidad, con sus catequistas y catecúmenos, se reúna 

para orar y celebrar el misterio pascual. 
- Con otros catequistas. En encuentros puntuales que pueden ser 

con los catequistas de la comunidad a la que todos pertenecen o 

con otros catequistas de otras comunidades. Encuentros donde hay 
espacios de oración comunitaria y se percibe una misma misión. La 

oración hace más consciente de la llamada y de la misión de 
evangelizar, compartiendo experiencias, problemas y logros. 

- Con toda la Iglesia. En encuentros diocesanos, nacionales o 
internacionales. En encuentros locales o regionales. La oración está 

presente como comienzo del encuentro, como experiencia o 
práctica oracional, uniéndose a la oración de toda la Iglesia, ya sea 

en la Liturgia de las Horas o en la Eucaristía, u otras formas 
comunitarias de oración. 

 

VI. LA CATEQUESIS EN CLIMA DE ORACIÓN 
 

El aprendizaje de la vida cristiana que se adquiere en la catequesis adquiere 
profundidad, interioridad, cuando la catequesis se imparte en clima de oración: 

«Cuando la catequesis está penetrada por un clima de oración, el 
aprendizaje de la vida cristiana cobra toda su profundidad. Este clima se 

hace particularmente necesario cuando los catecúmenos y los 
catequizandos se enfrentan a los aspectos más exigentes del Evangelio y se 

sienten débiles, o cuando descubren –maravillados– la acción de Dios en 
sus vidas».20 

 

Pero nos pueden surgir muchas preguntas acerca de la oración en la 
catequesis: 

«Con frecuencia nos preguntamos: ¿Cuándo debemos orar y cómo 
hemos de hacerlo en la sesión de catequesis? Y podemos responder que la 

oración surge en la catequesis en muchos momentos y de diversas formas. 
Unas veces es fruto del encuentro con la experiencia humana de uno 

mismo. Otras es respuesta a la escucha de la Palabra de Dios. A veces 
surge como una necesidad imperiosa de súplica, de alabanza y de acción de 

gracias, provocada por la mirada a la vida de otras personas, por la 
contemplación de la creación salida de las manos de Dios. Y, en todo caso, 

hemos de estar convencidos de que el encuentro personal con Dios es algo 

                                                 
20

  DGC 85.  
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que no podemos programar nosotros. Todo esto nos exige estar atentos a la 
acción de Dios y favorecer siempre la oración del catequizando».21 

 
Hay una parte de la oración que ha de tener en cuenta el catequista, otra 

parte la pone Dios. Así la oración va brotando, pero es Dios quien la dirige. Sin 
embargo, el catequista no ha de olvidar algunos aspectos importantes, 

motivaciones y criterios a seguir. 
 

1. Comenzar invocando a la Santísima Trinidad 
 

Iniciar a la vida de oración en la catequesis es una tarea fundamental, que 

si faltara en el contenido catequético sería algo superficial, incapaz de 
transformar el corazón de la persona. Si se desea que la vida sea contemplada 

con la mirada de la fe, desde el comienzo de la catequesis hemos de situarnos 
ante Dios, como un pobre que lo espera todo de Él. 

Los que se inician en la vida cristiana necesitan saber que todos estamos 
llamados por Dios a entrar en su intimidad y que por la enseñanza de 

Jesucristo y a través de Él podemos “atrevernos” a hablar con Dios como un  
hijo habla con su padre. Por eso debemos comenzar la catequesis 

santiguándonos en el nombre de la Santísima Trinidad, reconociendo su 
presencia en el grupo catequético. Luego se ha de invocar al Espíritu Santo 

para que venga a iluminarnos y a dar el conocimiento del misterio de Dios que 
quiere mostrarse en la catequesis. Y tener presente a María para que como ella 

seamos «oyentes» de la Palabra. 
 

2.  Orar desde la vida 

 
La primera parte de la catequesis ha de arrancar de la experiencia de vida 

de los catecúmenos. Desde el comienzo se ha de enseñar que Dios habla a 
través de su Palabra, pero también a través de la propia vida y de la vida de 

los demás. Es el Espíritu Santo el que nos hace descubrir la mano de Dios en 
los acontecimientos de nuestra vida.  

Los acontecimientos de la vida (el sufrimiento, las enfermedades, la 
división, la violencia, la injusticia...) son una llamada a la oración. Todo lo que 

atenta contra el amor de Dios y del prójimo es una llamada a la oración para 
que Dios restablezca en nosotros la nueva vida que nos ha concedido en su 

Hijo. 
Algunas preguntas pueden suscitar en nosotros la oración: 

- A la luz de nuestra vida ¿qué hemos de pedir al Señor? ¿qué le hemos 
de agradecer? La petición o agradecimiento la hacemos dirigiéndosela 

al Señor. No diríamos «yo quiero pedir al Señor para que...», sino 

«Señor, te pido para que...». 
- ¿Cómo viene Dios a amarme en este momento? Desde lo que sentimos, 

elevamos nuestra oración.  
 

El catequista ha de orar y enseñar a orar desde la vida. 

                                                 
21

  M. A. GIL, Iniciarse como catequista, CCS, Madrid 2000, 160. 
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3.  Orar desde la Palabra 
 

La Palabra, que contiene la vida y la luz de los hombres (cf  Jn 1,4), es 
lámpara para los pasos (cf  Sal 119,105) del catequista y del catecúmeno. Dios 

habla al corazón de cada persona y se comunica a través de su Palabra, que es 
mensaje salvador y vida divina. Dios mismo siembra la Palabra en el corazón 

del catequista y de los catequizandos para un crecimiento en la fe: «La oración 
y la frecuente meditación de la Biblia permiten al catequista alcanzar en su 

ministerio la “sabiduría” de su fe, es decir, una serie de actitudes que él debe 

vivir y transmitir a los muchachos para formarles en una mentalidad de fe».22 
El corazón del acto catequético es el encuentro del catequista y de los 

catecúmenos con la Palabra. El encuentro se hace oración cuando hay escucha, 
acogida, diálogo, interiorización, pues la Palabra bien proclamada, acogida y 

meditada, es fuente inagotable de oración viva para todo cristiano. La Palabra 
orada nos hace entrar en la vida nueva: «La catequesis de niños, jóvenes y 

adultos está orientada a que la Palabra de Dios se medite en la oración 
personal, se actualice en la oración litúrgica, y se interiorice en todo tiempo a 

fin de fructificar en una vida nueva».23 
Al orar con la Palabra surgen algunas preguntas: 

- ¿Qué dice la Palabra? Nos invita a analizar el texto. 
- ¿Qué me dice la Palabra? Es la aplicación a la propia vida. 

- ¿A qué me invita la Palabra? Son los compromisos prácticos para 
llevarlos a la vida. 

La Palabra, que ilumina la vida, hace que los catecúmenos y catequizandos 

despierten a una vida según los caminos del evangelio. De aquí que la Palabra 
sea compañera de camino para el catequista y para todo cristiano que se tome 

en serio la vida según el evangelio. 
 

4.  Orar al final de la catequesis 
 

Todo lo que se ha vivido y reflexionado en la catequesis puede convertirse 
en motivo de oración, por eso al final de la catequesis se puede terminar con 

una oración de petición, de perdón, de acción de gracias o de alabanza. 
También se puede crear un clima de silencio y de paz antes de despedirse del 

grupo para tomar conciencia de la presencia de Dios con nosotros. Esta oración 
del final puede adquirir un compromiso a seguir orando durante un tiempo 

determinado todos los días para llevar a la práctica el mensaje recibido en la 
catequesis. Una buena forma de acabar la catequesis es uniendo las manos 

todos los que han participado, orando juntos el Padrenuestro, el Ave María y el 

Gloria, y sintiéndose familia de Dios.  
Como hay que reemprender la vida, la oración del final da la fuerza para 

continuar el camino.24 

                                                 
22

  G. GATTI, o.c., 104. 
23

  CEC 2688. 
24

  Cf  M. A. GIL, o.c., 160-166. 
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La oración es la actitud y el clima para dar y recibir la catequesis:  
«La oración entra en la conversación catequética no como un rito 

habitual del comienzo o del final, sin referencia a cuanto se va a decir o se 
ha dicho. 

Resultaría una actitud extemporánea, porque se vería privada de una 
relación inmediata con cuanto ha ocurrido o va a ocurrir en el encuentro con 

el Señor».25 
 

VII. LA MISIÓN DE ENSEÑAR A ORAR 
 

Esta tarea tan necesaria en la Iglesia desde los cimientos de la 

evangelización es cometido también del catequista. Desde la infancia, junto 
con el aprender las oraciones más usuales del cristiano, el niño ha de aprender 

a hablar con Dios, a contemplarlo y a escucharlo. De aquí que el catequista 
tome conciencia de esta tarea y de que a  medida que la persona va creciendo 

en edad ha ser enseñado en un tipo de oración que le ayude a vivir la fe de 
forma coherente y comprometida. Siempre habrá en la Iglesia esta necesidad 

de formar “maestros de oración” y no puede olvidarse que el catequista ha de 

serlo, y por tanto ha de saber iniciar a los catecúmenos y catequizandos en la 
oración.  

 
1. El catequista, “maestro de oración” 

 
Como ya hemos dicho que nadie puede dar lo que no tiene, si el catequista 

ha de enseñar a orar ha de tener experiencia de oración. Su enseñanza ha de 
ser mistagógica, es decir, que parte de la experiencia y que quiere enseñar con 

la experiencia. Aunque es necesario un conocimiento acerca de la oración, lo 
que más necesita es la experiencia. En el ámbito de la oración es donde se ve 

más preciso comunicar y recibir ayuda experiencial. Para ello ha de tener 
presente los siguientes componentes: la comunicación directa de Dios, la 

persona orante que acoge y dialoga con todo su ser, la práctica de la oración y 
experiencia, el proceso orante y su gradualidad, la información y ayuda, los 

recursos ambientales. 

El catequista como “mistagogo de la oración” debe cuidar “el paso interior” 
de la formación doctrinal a la praxis vivencial. Es el paso de las ideas y 

métodos sobre la oración al ejercicio práctico de la oración, entrar en oración, 
saber estar en oración. El buen catequista experimentado en el arte de la 

oración sabrá llevar a los catecúmenos en un proceso dinámico desde “hacer 
oración” hasta llegar a “ser orante”, pasando por llevar una “vida de oración” 

ordenada y fiel.26 
Quizás nos encontremos con catequistas que conozcan la teoría de la 

oración pero les falte la experiencia. Entonces su oración es pobre y muchas 
veces superficial, conseguirían mucha más fecundidad evangélica en sus 

catecúmenos si buscaran a través de la experiencia. La oración la valora aquel 
que la ha experimentado y ha visto los efectos que ha producido en su vida. 

                                                 
25

  G. GATTI, o.c., 106. 
26

  Cf  F. RUIZ SALVADOR, Caminos del Espíritu, De Espiritualidad, Madrid 1998
5
, 384s. 
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Si el catequista se hace “maestro de oración” llevará a los catecúmenos a la 
experiencia de sentirse tocados por el Señor. Cuando esto sucede la persona 

se pone en búsqueda con el deseo de experimentar lo mismo otra vez, pero 
dicha experiencia es irrepetible y Dios se hace sentir de una nueva forma. A 

medida que va pasando el tiempo el catecúmeno puede ir experimentando el 
otro rostro de Dios, el rostro de su ausencia. Es la experiencia de otra forma 

de presencia divina, como aridez, desierto, incluso oscuridad. Este itinerario de 
una vida de oración será distinto en cada persona ya que cada persona es 

diversa e irrepetible. Cuestión que ha de tener muy presente el catequista para 
poder enseñar y acompañar en este camino. 

 

2.  Iniciar a la oración 
 

Una de las tareas del catequista en su misión de evangelizar es iniciar a los 
catecúmenos y catequizandos a la oración: «El catequista ha de estar 

capacitado para iniciar a los cristianos en la oración».27 Pero sólo podrá 
enseñar a orar cristianamente quien es conocedor del misterio salvífico de 

Cristo y vive el Evangelio:  
«Sólo quien es un conocedor del misterio salvífico de Cristo, puede iniciar a 

otros en este conocimiento, como sólo el que vive el Evangelio puede ofrecer 
un modo de entender la vida según el Señor Jesús y enseñar a orar desde su 

propia experiencia y celebrar la palabra y los sacramentos, desde su vivencia 
comunitaria».28 

 
Es de gran importancia poner bien los cimientos de la oración. Esta base 

oracional ha de emprender el camino en la familia, luego se desarrollará en la 

comunidad a través de la liturgia, la catequesis y la oración comunitaria, 
también será de gran ayuda la enseñanza acerca de la oración recibida en los 

Centros donde se imparte la enseñanza religiosa. Descubrir la necesidad de 
esta misión es un don de Dios, que hay que cuidar con el esfuerzo y la entrega 

a esta tarea. La misión del catequista a este respecto es que el catecúmeno y 
catequizando penetre en la experiencia oracional: 

«La verdadera enseñanza de la oración se basa en la iniciación, en ese 
proceso por el que el discípulo es conducido a penetrar en una experiencia. 

De ahí la importancia de la oración familiar en la educación religiosa de los 
niños y, además, de que la liturgia sea, para los cristianos, su gran escuela 

de oración».29 
 

Esta iniciación a la oración hará que el catecúmeno participe de forma más 
consciente y auténtica en la celebración sacramental. Iniciar al catecúmeno en 

la oración sálmica, en la dimensión contemplativa de la experiencia cristiana es 

convertir el proceso catequético en una verdadera escuela de oración. 
Retomamos de nuevo el texto ya citado: 

                                                 
27

  CF 133. 
28

  J. MINGUET MICÓ, o.c., 13. 
29

  R. MARLÉ, Los cuatro pilares de la catequesis, PPC, Madrid 1996, 48. 
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«No podemos menos de alabar los esfuerzos realizados entre nosotros 
para tratar de conseguir que un proceso catequético se convierta en 

verdadera escuela de oración. En este sentido la “traditio orationis 
dominicae” (entrega del Padre nuestro) es una dimensión de la catequesis 

que ha de estar permanentemente presente a lo largo de todo el proceso. 
Iniciar al catecúmeno en la plegaria de los salmos, desarrollar en él la 

dimensión contemplativa de la experiencia cristiana..., es imprescindible 
para la catequesis. Todo esto debe hacerse desde las actitudes religiosas 

que configuran el “Padre nuestro”, modelo de toda oración cristiana».30 
 

Ahora bien, si el catequista quiere llevar al grupo catequético a una oración 

profunda y duradera, deberá enseñar a:  
- Descubrir las profundas raíces humanas que llevan a la oración: la 

humildad, la compasión, la bondad, la justicia, la confianza, etc., 
porque estas actitudes son las que dan belleza a la oración. 

- Aprender a vivir en grupo, como hijos de Dios y como hermanos: el 
grupo es el lugar del aprendizaje para la oración, tanto personal como 

comunitaria. Es en el grupo donde se despliegan los sentimientos del 
corazón que son elevados al Señor. 

- Vivir en ambiente propicio de oración: cultivando el silencio, el 
recogimiento, el respeto; creando un ambiente de admiración y de 

contemplación; preparando el cuerpo y el espíritu para la oración.31 
 

A medida que la oración del catequista y de los catecúmenos y 
catequizandos sea más profunda, la fe y la vida evangélica tendrá más 

interioridad y se notará la presencia de la acción del Espíritu en los riesgos, 

compromisos y entrega. Se percibirá la obra de Dios en sus elegidos. 
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  CC 90. 
31

  Cf  A. MILLÁN, a.c., 16. 
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