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ER-Oración intencional con la Escritura 
 
Encuentra un lugar tranquilo y lee un pasaje de las Escrituras.
Recomendamos la lectura del Evangelio para la Misa del día,
que se puede encontrar en línea en www.usccb.org  Leer el
pasaje al menos dos veces. 
 
E-Escribir 
 
Escriba  o piense en la palabra o la frase corta que llamó más
su atención. No escojas muchas.  Mantenlo a uno. 
 
R- Reflexion 
 
Reflexionar sobre esa palabra o frase. Aquí es donde usted
pasará la mayor parte de su tiempo. 
¿Qué crees que el orador quiere decir con esta palabra o
frase?
¿Cómo lo entendieron los oyentes?
¿Qué crees que Dios está tratando de decirte?
 
Si te distraes, vuelve a traer tus pensamientos a la palabra o
frase y sigue reflexionando. Te puede ayudar escribir tus 
pensamientos, si puedes. 
 
A- Aplicar a su vida 
 
Piense en una manera de aplicar lo que Dios le ha dicho a su
vida en las próximas 24 horas. 
Que sea muy práctico. No es algo como, "Seré más amable
hoy". Más bien, "Seré más amable hoy haciendo… X"
Anote si puede, y asegúrese de cumplir esta pequeña tarea
 
O-Oracion 
 
 Cierra con una sencilla oración. Esto se puede hacer en 5
minutos o 45 minutos. También puede hacerse entre las
familias con niños alrededor de la mesa de la cena. Hágalo de
la manera que funcione para usted. 
 
 

 
Oportunidades de Oración 
 
Capilla de la Adoración (Santísimo) 
 
Rosario- Rezar antes de cada Misa 
 
Hora Santa- Cada Jueves a las 7pm 
 
   
Consejos para orar 
 
Cuando  
 
No haga la oración sólo otra cosa en su lista de hacer.
Si la oración es sólo otra "cosa" en su horario se
convierte en otra cosa/tarea. No es importante, es sólo
otra cosa. Trate de construir su día alrededor del
tiempo de oración, que sea un momento especial para
su paz. 
 
Donde 
 
Encuentra un lugar libre de distracciones pero no tan
libre que te duermas. Algunas personas dicen  necesito
orar en una Iglesia. ¡ y eso es fantástico! Y orar delante
del Santísimo es lo mejor! Pero si no puedes llegar a
una capilla todos los días hay que encontrar su donde. 
 
Qué/cómo 
 
 Encontrar el tipo de oración que mejor se adapte a
usted. 
 
Porque 
 
Para comunicarnos con nuestro Dios que nos ama y
desea una relación con nosotros. La comunicación
construye la relación y nos acerca. Piensa en las
relaciones fuertes que tienes. ¿Qué los hace fuertes?
La comunicación 
 
  


