
MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 

 
Invocamos al Espíritu:  

- que es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios 
- que prepara la asamblea para el encuentro con Cristo 
- que hace fructificar el don de la comunión en la Iglesia. 

 
Canto:  

JUNTO A TI AL CAER DE LA TARDE  
Y CANSADOS DE NUESTRA LABOR.  
TE OFRECEMOS CON TODOS LOS HOMBRES,  
EL TRABAJO, EL DESCANSO, EL AMOR. 

 
� Bendecimos a Dios que nos bendice: 
  

“Bendito sea Dios,  
Padre de nuestro Señor Jesucristo,  
que nos ha bendecido en la persona de Cristo  
con toda clase de bienes espirituales y celestiales” (Ef 1,3). 

 
� Oramos al Espíritu por la unidad: 
 

“Te pedimos humildemente  
que el Espíritu Santo congregue en la unidad  
a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo”  
(Plegaria eucarística II). 
 

� Nos unimos a Cristo: 
 

Recordamos su Palabra: “Os aseguro que si dos de vosotros se ponen 
de acuerdo en la tierra para pedir algo se lo dará mi Padre del cielo. 
Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos” (Mt 18, 19-20). 

 
Caminamos con él hacia el futuro, para ser signos de su amor en el 
mundo. 
 

Momento de silencio. 
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     La oración litúrgica está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios. 

- Una oración también de los laicos, porque es de toda la Iglesia. 
- Una oración comunitaria. No es una oración privada, sino 

celebración de la Iglesia, que es sacramento de unidad (SC 26). 
- Una oración creativa. Actualización de la novedad de la salvación. 
- Una oración centrada en Cristo y su misterio, para vivir de él y dar 

testimonio de su amor en el mundo. 
 
 
 

 
 

La oración litúrgica nos remite al recuerdo (anámnesis) de las maravillas 
de Dios y por la fuerza de la acción (epíclesis) del Espíritu, nos conduce al 
encuentro y la comunión con Cristo. 

 
� La experiencia de la bendición del Padre es fuente y fin de la 

liturgia. Por la liturgia el hombre interior es enraizado y fundado (Cf. Ef 
3,16-17) en “el gran amor con que el Padre nos amó” (Ef 2,4) en su 
Hijo Amado. La liturgia cristiana es respuesta a las bendiciones de 
Dios y a la vez santificación del hombre (SC 7). “Bendito sea el Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda 
clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo (Ef 1, 3). 

 
� Ejercicio sacerdotal de Cristo, que continúa en la Iglesia, con ella y 

por ella la obra de nuestra redención. La oración litúrgica nos incorpora 
a Cristo, que “actúa en plenitud para la transformación de los hombres” 
(CT 23). Cristo es el celebrante principal (“El Señor esté con 
vosotros”).   

 
� El Espíritu Santo recuerda y actualiza el Misterio de Cristo. La 

liturgia es la misma “maravilla de Dios”, vivida e interiorizada por toda 
oración, “en todo tiempo, en el Espíritu” (Ef 6,18). 

 



 
  
 

� Palabra orante-celebrativa de la Iglesia (junto a la palabra misionera 
y con la palabra de enseñanza), que dialoga agradeciendo la 
presencia de Dios en Jesucristo y canta jubilosa su misterio de amor 
crucificado y pascua salvadora. La orientación de los fieles a Dios 
constituye el fin último de las acciones de la Iglesia.  

 
� Fuente y término de la oración cristiana, de donde mana toda la 

fuerza de la Iglesia (SC 10). “Sin la Eucaristía no podríamos vivir” 
(Mártires de Abisinia). Aunque toda la vida puede ser liturgia, y por 
tanto oración, los lugares más privilegiados de oración litúrgica son los 
sacramentos de la Iglesia, sobre todo la eucaristía y la liturgia de las 
horas.  

 
 
 
 

� Lugar de aprendizaje de las maravillas y riquezas del misterio de la 
salvación que se actualiza en la liturgia. Es la mejor escuela del misterio 
de la Trinidad. Los signos y símbolos son memoria de una historia de 
comunión del hombre con Dios y a la vez posibilitan y expresan el 
encuentro con él. 
 
� Desde el canto y la música. “El canto sagrado, unido a las palabras, 
constituye una parte integral de la liturgia solemne”  (SC 112). Nos 
impulsan a hacer de Dios nuestra música y a convertir nuestra vida en 
música para Dios. 
 
� Desde la contemplación y el silencio. El silencio litúrgico 
(celebrativo, comunitario, preparado, transitorio), puede ser: de ofrenda, de 
consentimiento, de admiración ante el misterio, de acción de gracias, de 
meditación de la Palabra. En la medida en que este silencio está lleno de 
vida, en esa medida la misma vida aprende a apreciar el silencio.  
 
� Desde la pluralidad integradora de formas y contenidos de 
oración. “La misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia 
sacramental de la Iglesia anuncia, actualiza y comunica el misterio de la 
salvación, se continúa en el corazón que ora. La oración interioriza y 
asimila la liturgia durante su celebración y después de la misma” 
(Catecismo 2655). 

 
  

 
 
 
 
� Las horas de cada jornada:  
 

� La mañana es tiempo de alabanza o “laudes”. Es el 
momento en que al romper el día se celebra gozosamente 
al Pascua de Jesús. Es el tiempo de la luz y de la vida. 
Llega Jesús, como signo de la bendición de Dios. 

� La tarde es tiempo de recogimiento agradecido que se 
expresa por medio de las “vísperas”. Se vuelve del trabajo y 
se entra en la plegaria. Es tiempo de gratitud por la jornada. 
Alabanza jubilosa por la redención de Dios 

 
� Los días y semanas del año, centrados en Cristo, por la celebración de 

los misterios de la salvación, sobre todo la Pascua. 
 
� Historia de humanidad, entendida como historia de salvación, que 

tiene como centro a Cristo. 
 
� El mundo. La voz de la tierra, en la Iglesia que ora, se convierte en voz 

de canto y alabanza, de belleza y de gloria. 
 
 
 
 
 
 
� Preparación. Sin esto difícilmente la liturgia despliega su riqueza 

oracional. 
 
� Ejecución. Hay que realizar bien lo preparado. Que se exprese la vida, se 

despierten los sentidos, los símbolos hablen, se trasluzca el misterio, y el 
gozo de la fe compartida se haga fiesta y misericordia entrañable. 

 
� Participación. Activa, consciente, interna, externa. Cada uno hace lo que 

le pertenece con verdad y dignidad (SC 21). “Poned el alma en 
consonancia con la voz, y colaborad así con la gracia divina” (SC 11).  

 
� Revisión. Sin este eco correctivo de la comunidad, es difícil tener fuerzas 

para superar aquellos vicios enquistados en nuestras formas de 
celebración. 


