
 

Oración de la mañana 

 

 

Todos los colegios de Belén Educa implementan la oración de la mañana., una instancia 

comunitaria de encuentro con Dios. 

El tiempo dedicado diariamente  a la oración, va instalando en los miembros de la comunidad el 

hábito de conversar amigablemente consigo mismo, con otros y con Dios. 

De la práctica de este hábito nace la conciencia de los dones recibidos, la actitud agradecida ante 

la vida, el amor y el servicio hacia los demás, y un compromiso más arraigado con la construcción 

de un mundo más justo, fraterno e inclusivo. 

 

 

Horario: 8:00-8.15 am. 

Material: Manual de la oración (ver adjuntos) 

Planificación de la oración: 

Mensual: 

 Marzo: Cuaresma y Semana Santa 

 Abril a Junio: Vida de Jesús y su seguimiento y ser comunidad de Iglesia. 

 Agosto: Mes de la solidaridad 

 Septiembre: Mes de la biblia y de la patria 

 Octubre: Mes de la familia y de las misiones 

 Noviembre: Mes de María 

 Diciembre: Mes de Adviento y Navidad 

Diaria: 

 La profesora debe escoger con anticipación a los alumnos que serán los responsables cada 

día. Esto puede hacerlo por orden de lista, por puestos o designándolos al azar. Se espera 

que todo el curso participe al menos una vez. Se sugiere pegar en un lugar visible de la sala 

la lista de los responsables de la oración, registrando quiénes son los encargados cada 

semana. 

 

 

Procedimientos 

 

En que consiste 

Metodología 



 

Implementación de la oración 

1. Crear el ambiente adecuado para la oración. Esperar a  que la sala esté ordenada y haya 

silencio. 

2. Realizar una pequeña motivación, mencionando el lema de la semana.  

3. Leer el Evangelio, por lo general el correspondiente al mismo día. 

4. Invitar el día lunes al alumno encargado, presentar el signo de la semana mostrándolo al 

resto del curso. El alumno indica cuál es la relación que este tiene con el tema de la 

semana y le recuerda a sus compañeros que estará durante toda la semana 

acompañándolos. Lo puede resaltar ubicándolo en un lugar visible de la sala o pidiéndole a 

los compañeros que lo observen. 

5. Hacer una pequeña reflexión sobre el Evangelio leído 

6. Pedir a distintos alumnos que lean las peticiones de la oración comunitaria. 

7. Dejar un espacio de tiempo para que los alumnos puedan hacer peticiones espontáneas. 

8. Rezar juntos el Padre Nuestro. 

9. Invitar a los alumnos a rezar la oración de Belén Educa (propia de la Fundación) 

10. Terminar la oración con la señal de la cruz.  


