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Aprenderemos que rezamos para darle gracias a Dios y para 

pedirle su ayuda. 

La oración como diálogo con Dios. 

¿Qué es orar? 

Orar es dialogar con Dios para mostrarle nuestro amor y nuestra 

confianza. Cuando oramos, Él también nos habla y nosotros 

podemos escucharlo en nuestro corazón. Rezamos a Dios para 

pedirle ayuda o para darle las gracias por todo lo bueno que 

tenemos. Debemos dedicar un tiempo para escucharle y hablar 

con Él. 

¿Cómo puedo rezar? 

Se puede rezar de muchas maneras, pero lo más importante es 

hacerlo con confianza, dando gracias a Dios y pidiéndole su 

ayuda. Dios nos escucha en todas partes: en la iglesia, en casa, en 

el colegio, en el parque… Podemos hablar con Él mediante las 

oraciones que la Iglesia nos enseña o usando nuestras palabras. 

Debemos rezar todos los días. Para ello, hay que buscar un 

ambiente silencioso que nos permita escuchar a Dios. 

¿Quiénes nos animan a rezar? 

Jesús nos enseñó la importancia de orar con Dios .Los santos, los 

mejores amigos de Dios, también nos animan a hablar con Él. 

Como, por ejemplo, san Francisco de Asís, que dijo: «Dadme un 

hombre de oración y será capaz de todo». O santa Teresa de 

Jesús, que afirmaba: «La oración no consiste en pensar mucho, 

sino en amar mucho». 
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¿Qué le dirías a Dios en cada caso? 

Elige una respuesta. Copia en el cuaderno o subraya la respuesta 

correcta.  

1 Mi abuelo está malo en el hospital. 

2 Mi primo está a punto de nacer en el hospital. 

3 Hay un montón de alimentos para comer. 

4 He desobedecido a mis padres y no les he ayudado a limpiar. 

5 Me lo paso muy bien con mi familia. 

 _Por favor Dios mío haz que se ponga bien. 

 _Gracias Señor, por los alimentos que vamos a tomar. 

_ Perdóname Señor, voy a intentar ser mejor la próxima vez. 

_ Gracias Señor,  por el amor que recibo de mi familia. 

_Por favor Señor, ayúdanos para que todo vaya bien cuando 

nazca. 

La escucha 

Debemos aprender a dialogar con los demás, guardando silencio 

para escuchar, tratando de comprender lo que nos dicen, con 

educación y respeto. 

A través de la oración Dios nos habla. Para poder escuchar bien 

lo que nos dice en esos momentos, debemos buscar el silencio. 

1. Cuando alguien te cuenta algo, ¿le escuchas atentamente? 

2. Piensa y escribe en tu cuaderno cuál sería la situación ideal 

para rezar a Dios. 
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También podemos rezar a María, la madre de Jesús y madre de 

todos. 

Hay oraciones que podemos rezar a María como el Ave María y la 

Salve. 

Aquí os dejo algunos enlaces para que las escuchéis. 

https://www.youtube.com/watch?v=mAX0MUUOpnU 

https://www.youtube.com/watch?v=MT2EIfjrNT8 

https://www.youtube.com/watch?v=hQmfuR9kDdY 

Esta es la Salve Rociera. Al igual que ha ocurrido con la Semana 

Santa no se ha podido celebrar la Romería del Rocío que se 

celebra el domingo de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. 

https://www.youtube.com/watch?v=DEpCqhhgovA 

Las devociones marianas. 

María, como madre de la Iglesia, siempre ocupa un lugar especial, 

pues fue la elegida de Dios y es un ejemplo de confianza en Dios 

y de unión con Jesús. 

La devoción mariana es el sentimiento de amor que tenemos hacia 

la Virgen María. Para manifestar nuestra devoción por la Madre 

de Dios, los cristianos le rezamos y participamos en las fiestas 

marianas. En todos los pueblos y ciudades de España se celebran 

fiestas en honor a María. Es siempre la misma, la Madre de Jesús 

y nuestra madre, que está junto a nosotros, sus hijos, cuando la 

necesitamos. Aquí en Córdoba la advocación es la de la Virgen de 

la Fuensanta. La página de abajo es para conocer más sobre la 

Fuensanta que vimos en clase, el caimán, la campanita-
https://www.artencordoba.com/lugares-interes/santuario-fuensanta-cordoba.html 

https://www.youtube.com/watch?v=mAX0MUUOpnU
https://www.youtube.com/watch?v=MT2EIfjrNT8
https://www.youtube.com/watch?v=hQmfuR9kDdY
https://www.youtube.com/watch?v=DEpCqhhgovA
https://www.artencordoba.com/lugares-interes/santuario-fuensanta-cordoba.html
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