
 

ORACIÓN EN GRUPO 4 

el fruto de la oración 
 

1. Señal de la Cruz 

 

 

2. Motivación 

 

- “Más vale que estuvierais haciendo mascarillas o donando dinero en vez de 

estar rezando tanto”. 

- “Tanto rosario y tanta misa… A ver cuándo ponéis los pies en el suelo. Vuestras 

oraciones no combaten el virus”. 

- “Rezáis por miedo a la muerte; el alcohol hace el mismo efecto y, además, 

te lo pasas bien”. 

- “Entiendo que recéis. Así conseguís mantener la mente en blanco, dejáis de 

pensar lo que ocurre en la realidad y lográis una paz psicológica que evita 

la locura”. 

 

Tan solo unas reacciones a las cientas de iniciativas que los cristianos estamos 

sacando con el fin de seguir siendo una comunidad en torno al Señor, quien 

dice de sí mismo que es el Camino, la Verdad, la Vida, la Luz, la Resurrección. 

¿Por qué la oración es esencial para quienes somos cristianos? ¿Por qué rezamos 

con tanta intensidad en estos tiempos? ¿Sirve de algo rezar? 

 

 

3. Lectura del  Evangelio según san Lucas 

 

Les propuso una parábola para inculcarles que era 

preciso orar siempre sin desfallecer: «Había en una 

ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los 

hombres. Había en aquella misma ciudad una viuda 

que, acudiendo a él, le dijo: `¡Hazme justicia contra 

mi adversario!' Durante mucho tiempo no quiso, pero 

después se dijo a sí mismo: `Aunque no temo a Dios 

ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa 

molestias, le voy a hacer justicia para que deje de 



una vez de importunarme.'» Dijo, pues, el Señor: «Oíd lo que dice el juez injusto; 

pues, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos, que están clamando a él día y 

noche? ¿Les hará esperar? Os digo que les hará justicia pronto. Pero, cuando el 

Hijo del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?» PALABRA DE DIOS. 

 

4. Silencio para acoger la Palabra  

 

 

 

5. Compartimos lo orado o peticiones o acción de gracias…inquietudes 

 

 

 

6.  Oración final 

 

Jesús, Maestro de oración. 

Conocedor de las Escrituras. 

Transmítenos el hambre 

y la sed de la Palabra. 

Que ella sea la fuente de nuestra 

oración. 

Que aprendamos a realizar en 

comunidad 

una lectura orante de la Biblia, 

que nos comprometa 

con la justicia y la vida de los hombres. 

 

Jesús, Maestro de oración. 

Hombre de tu pueblo. 

ayúdanos a orar la realidad que vivimos. 

Que nuestra oración tenga raíces 

en las alegrías 

y en los dolores de nuestro pueblo, 

para clamar desde allí: 

¡Abba! ¡Papá del Cielo! 

 

Jesús, Maestro de oración. 

Que venga tu Reino, 

que no falte el pan ni el trabajo. 

Que se acabe la opresión y la injusticia. 

Que la violencia y la corrupción 

desaparezcan. 

Danos Señor la fuerza para lograrlo. 

Danos coraje para instaurar tu Reino. 

Danos paciencia para entender tus 

tiempos. 

 

Jesús, Maestro de oración. 

Que nos enseñas a pedir por los demás. 

Que no centremos la oración en 

nosotros, 

que nos abramos 

a las necesidades de los otros. 

Haznos crecer en generosidad y 

compasión, 

también en la oración. 

 


