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2
El manual Crecer como facilitador 2. 
Convertir corazón, actitudes y métodos  
busca apoyar a los facilitadores en su 
formación como agentes de cambio, frente 
a las múltiples necesidades pastorales de 
nuestra Ciudad.

Es una herramienta pastoral para fortalecer 
la identidad, los saberes y las habilidades 
didácticas de los facilitadores. Pone el 
acento en la conversión, eje fundamental 
de la formación y tarea urgente de quienes 
acompañan a sus hermanos en la fe. 

Los 24 temas del manual trabajan en 
conjunto las dimensiones del ser, saber y 
saber hacer en dos bloques básicos: «La 
unión con Dios y el desarrollo de estrategias 
personales» y «La conversión del corazón, 
actitudes y métodos». 

Aceptemos la invitación del papa Francisco: 
¡Abrámonos sin temor a la acción del 
Espíritu Santo! (cf. EG 259). Jesús quiere 
facilitadores que anuncien la Buena Nueva 
con una vida transformada por la presencia 
de Dios. 
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«[Facilitadores] con Espíritu quiere decir [facilitadores] que oran y 
trabajan (…). Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro 
orante con la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas 
fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y 
las dificultades y el fervor se apaga. La Iglesia necesita imperiosa-
mente del pulmón de la oración (…)». 

Evangelii gaudium 262

Unión con Dios y desarrollo 
de estrategias personales
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TEMA 1

La oración del facilitador

Nos proponemos

Identificar los elementos esenciales de la oración cristiana y apropiarnos de las diversas 
formas de orar para fortalecer nuestra identidad cristiana y como facilitadores.

 Introducción
En el Manual Configurarme con Jesús para acompañar a otros, reflexionamos la importan-
cia de una espiritualidad del facilitador que sea mística y práctica, fundada en motivacio-
nes, pero también en acciones y compromisos. De esta espiritualidad, la oración es un 
pilar fundamental, acción esencial para permanecer unido a la Vid que es Cristo y dar fru-
tos. El facilitador está llamado a ser un apóstol orante, de escucha y diálogo con Jesús. 

En este tema ahondaremos en las diversas formas de orar, en las características necesarias 
para una oración auténtica y eficaz, en los obstáculos que se nos presentan y la relación e 
importancia de ser cristiano-facilitador orante.

La palabra nos ilumina

Habla, Señor, que tu siervo escucha.

1 Sam 3,9

Y todo lo que pidan con fe en la oración lo obtendrán.

Mt 21,22

Y cuando oren, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre 
del cielo les perdone sus culpas.

Mc 11,25

Otros textos: Mt 5,23-24; 6,6-8; 18,20; Mc 14,32-36; Lc 2,28-32; 11,1-4; 18,10-14; Jn 11,41-42a.

SER
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1. ¿Qué es la oración?
La oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, 
un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde 
dentro de la alegría (CEC 2558).

Dios, movido por el amor que nos tiene (cf. 1 Jn 4,9-10), inicia un diálogo con nosotros: 
nos revela quién es Él (autorrevelación), cuál es su voluntad, quiénes somos nosotros y a 
qué estamos llamados. Toma la iniciativa, y con ello, nos da la posibilidad de relacionarnos 
con Él y disponernos a escuchar su voz. Le respondemos mediante la oración; en ella en-
tablamos una relación con Dios: cercana, de comunión.

La escucha es esencial a la oración, le confiere su sello de autenticidad. Sin ella, la oración 
se reduce a una actividad que satisface la conciencia, como si fuera cuestión de estar pre-
sente cuando se pasa lista. Cuando hablamos sin parar y no escuchamos lo que Dios dice, 
invertimos el texto de Samuel: del «habla, Señor, que tu siervo escucha» (1 Sam 3,9), pa-
samos al «escucha, Señor, porque tu siervo habla».

La oración debe ser una relación personal, viva, auténtica, cercana entre Dios y nosotros 
(cf. CEC 2558).

2. ¿Cómo orar de manera auténtica?
Jesús es el modelo para todos los aspectos de nuestra vida, y su forma de orar no es una 
excepción. En su vida terrena ora al Padre y enseña a sus discípulos cómo hacerlo cuando 
ellos se lo piden (cf. Lc 11,1-4). Existen elementos indispensables para que la oración sea 
auténtica y no solo palabras huecas. Jesús nos dice:

 ● Antes de orar, reconcíliate con tu hermano (cf. Mt 5,23-24; Mc 11,25). En la ora-
ción al Padre está implícita la fraternidad entre los seres humanos, por eso llama-
mos a Dios: Padre nuestro. Al invocarlo de este modo, hemos de ser conscientes 
de que nuestra oración nos une a los hermanos. Creer que la realizo solo para mí 
o en mi beneficio, es contradecir la finalidad de hacer comunión.

 ● La oración puede ser individual, pero no individualista (cf. Mt 6,6), busca la co-
munión entre hermanos. Es posible realizarla en lo apartado, en lo secreto, en lo 
íntimo, siempre que no se le arrebate su nota comunitaria.

Dios habla a cada quien de modo único e irrepetible; escuchar lo que nos tiene que 
decir en lo personal es el objetivo de llevar la oración común a la intimidad.

El facilitador debe saber, al mismo tiempo, hablar de Dios y con Dios, de manera 
personal y comunitaria; ninguna de las dos formas puede suprimirse. Solo así 
puede acompañar a sus interlocutores a aprender a orar. 

 ● La oración ha de ser humilde (cf. Lc 18,10-14). La oración hipócrita desagrada a 
Dios y no sirve para nada (cf. Mt 6,1.5-6; 23,5-12). Los frutos brotarán únicamente 
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de una oración hecha con humildad, donde quien la realiza se reconoce y acepta 
tal como es, ante Dios y los seres humanos, y busca el auxilio de su Señor.

 ● Lo primordial es la comunión. La oración no se reduce a la unión de voces como 
ocurre con frecuencia en el rezo del Rosario —todos recitan a una voz pero algu-
nos no están conscientes de lo que dicen—. La auténtica oración es mucho más 
que eso. El Maestro dijo: «Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,20). Se trata de unir las voces en comunión, 
armonizar los corazones para presentarlos juntos ante Dios

«Armonizar los corazones», ponerse de acuerdo, es difícil; lograrlo precisa respe-
to, aceptar al otro como distinto a mí, acoger su oración como propia, ser como 
aquella primera comunidad: «Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en 
común» (Hch 2,44).

 ● La confianza es un elemento fundamental. La fe en Dios es determinante en la 
oración, no la repetición ni las largas horas que pasemos en ella (cf. Mt 21,22; 
6,7-8).

 ● La oración necesita perseverancia. No significa pasar el día repitiendo rezos 
(eso sería imposible para el ritmo de vida de un laico). Perseverar en la oración 
es vivir con el recuerdo constante de Dios, confiando y siendo conscientes de su 
presencia junto a nosotros en cada cosa que hagamos.

3. Orar en distintas formas
Jesús nos enseña distintos tipos de oración:

 ● Alabanza (Mt 11,25): reconoce la grandeza inigualable de Dios. Alabamos por lo 
que Él es, más que por sus obras. Los facilitadores hemos de alabar a Dios por 
medio de la fe (que en sí misma ya es un acto de alabanza), con palabras y obras.

 ● Agradecimiento (Jn 11,41-42a): la acción de gracias es característica de la Iglesia, 
su expresión máxima y elocuente es la Eucaristía. Todo acontecimiento o situación 
puede ser motivo para dar gracias: «Den gracias por todo, pues ésta es la voluntad 
de Dios» (1 Tes 5,18). La gratitud ha de mostrarse como una actitud permanente 
de vida, no es solo para ciertas ocasiones.

 ● Adoración: es la actitud de quien se reconoce criatura ante su Creado. Nos llena 
de humildad y dispone al silencio respetuoso en presencia del Señor: «Ha llegado 
la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad» (Jn 
4, 23-24).

 ● Bendición: la oración de bendición es la repuesta que damos a Dios por los dones 
recibidos de su generosidad. Por ella bendecimos a Aquél que es fuente de toda 
bendición (cf. Lc 2,28-32; 24,50-53).
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 ● Intercesión (cf. Lc 22,32): interceder es pedir a favor de otro. Esta oración nos 
asemeja a Jesús, único intercesor ante el Padre por toda la humanidad. Quien in-
tercede no busca su propio interés, sino el de los demás, incluso de quienes nos 
hacen mal (cf. Lc 23,34; Mt 5,44-45).

 ● Petición o suplica (Jn 17,24): mediante esta oración tomamos conciencia de 
nuestro ser finito y limitaciones. Sabemos que dependemos en todo momento de 
nuestro Padre celestial, quien nos concede lo que le pidamos si suplicamos con 
fe (cf. Mt 18,19-20).

Entre todas las formas de oración, la de petición es la más común. Al pedir, hemos 
de mantenernos atentos para no distorsionar la imagen de Dios, como Aquel que 
está a nuestra disposición; evitamos la decepción y rebeldía ante un capricho no 
satisfecho. La fe ha de madurar con el tiempo. Implica reconocernos responsables 
y autosuficientes para conseguir lo que deseamos. Una oración de petición, pro-
ducto de una fe inmadura, pretenderá que Dios resuelva todos los conflictos y 
cumpla cuanto se desee. Una persona con fe suficiente sabrá que puede lograr lo 
que pretende porque Dios está con ella y no en lugar de ella. Esta forma de oración 
ha de enseñarnos a desear (y discernir nuestros deseos) y a pedir lo verdaderamen-
te importante.

 ● Silencio: permanecer en silencio no se refiere a la simple ausencia de ondas sono-
ras, su verdadero fin es contemplar la simplicidad, unicidad y perfección de nues-
tro ser creado. Es un momento ideal para encontramos con Dios siendo nosotros 
mismos. «Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, 
que está en lo secreto» (Mt 6,6).

4. ¿Por qué es dif ícil orar? 
Orar es una actividad esencial a todo cristiano, mucho más para los facilitadores. Acompa-
ñar a otros para el encuentro con Dios y crecimiento de fe no es una tarea fácil, no puede 
tomarse a la ligera. Por eso será prioridad invocar a Dios en todo momento.

La experiencia nos ha enseñado que orar no es sencillo. Algunos obstáculos a superar son:

 ● El tedio. Una mala práctica de oración puede generar cansancio, fatiga, aburri-
miento, somnolencia, el momento que la mente elige para pensar en todo, menos 
en lo que estamos orando. Al orar, lejos de rechazar las necesidades corporales, 
hemos de tomar conciencia y control sobre nuestro cuerpo y dirigirnos a Dios con 
todo nuestro ser.

 ● Falta de tiempo. Aunque es verdad que la vida actual se desenvuelve a un ritmo 
acelerado, también es cierto que desperdiciamos mucho tiempo en cosas sin im-
portancia. No obstante, cuando algo nos interesa en verdad, somos capaces de 
hacer un espacio entre nuestras actividades. Si el facilitador quiere ser un discípulo 
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misionero auténtico, tiene que encontrar tiempo para escuchar a Dios y dialogar 
con Él.

 ● Distracciones. No son excusa para dejar de orar. Podemos integrar las distraccio-
nes a nuestra oración de modo que pasen de pretexto a ocasión: «Confíenle todas 
sus preocupaciones, ya que Él se preocupa de ustedes» (1 Pe 5,7).

Es imposible dejar de pensar porque el cerebro nunca deja de trabajar. Por lo tanto, 
la oración no consiste en vaciarnos de lo que somos sino «de llenar todo nuestro 
ser de la presencia de Dios» (Enzo Bianchi, Por qué orar, como orar, p. 96).

 ● Desánimo e inconstancia. Es común que el cansancio, la rutina o la inadecuada 
comprensión de la oración, provoquen inconstancia y desánimo. La oración es 
una relación especial e íntima entre quien ora y Dios, no de mero cumplimiento. 
Algunas personas mantienen una relación con Dios distorsionada, creen que 
la oración es la dosis diaria para que Él haga lo que desean, o un diálogo para 
cuando se tengan problemas. Actitudes como éstas dificultan el crecimiento y la 
madurez en la oración y en la persona.

5. Servir y orar
El servicio de facilitadores exige convertirnos en personas de oración; sin ella, el apostola-
do es activismo sin alma, estéril, inútil  El facilitador que desconoce el rostro de Dios en la 
oración difícilmente lo podrá reconocer en sus interlocutores, en los pobres, en los humi-
llados y vulnerados de hoy.

Orar llena de sentido nuestro servicio, y el servicio da vida y carne a la oración. La medida 
para determinar la calidad de la oración será el amor. Orar será la respuesta de amor de 
hijos al amor de nuestro Padre Dios. La oración, al ser fruto del amor, conduce a amar a 
nuestros hermanos en Dios. Por eso hemos de repetir sin cesar: «Señor, enséñanos a 
orar» (Lc 11,1), para que la oración se haga vida y la vida una oración permanente.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Leo
 Realizo una lectura activa de los contenidos del tema. Subrayo lo más importante.

 Reflexiono
 –Para mí, ¿qué es la oración?
 –Confronto mi manera de orar con lo expuesto. ¿En qué noto alguna diferencia? ¿Qué 
puedo mejorar en mi vida de oración?
 –¿Por qué orar es importante para realizar adecuadamente mi servicio como 
facilitador?

14
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referencias para ser más
 Bianchi, E., Por qué orar, como orar, Sal Terrae, Santander 2010, 32-106.

 Catecismo de la Iglesia Católica, 2558-2865. 

 Medito
 Leo Mt 6,5-15. 
 Medito en mi interior: ¿Qué me dice el Señor en su Palabra?

 Recapitulo 
 Escribo lo más importante del tema, lo que me tocó el corazón: ¿Qué enseñanza me 
deja para mi vida y mi servicio como facilitador?

NOTAS

15

Crecer como facilitador 2_interiores.indd   15 1/28/16   5:38 PM



La Palabra nos ilumina
Y avanzando un poco más, se postró en tierra y suplicaba que, si era posible, no tu-
viera que pasar por aquel momento. Decía:

 –¡Abbá, Padre! Todo te es posible. Aparta de mí este cáliz de amargura. Pero no se 
haga como yo quiero, sino como quieres tú.

Mc 14,35-36

Otros textos: SS 11, 33-34; CIV 79; DCE 17.

TEMA 2

Señor, enséñanos a orar

Nos proponemos

Reflexionar sobre las características de la oración, a partir del documento Instrucción 
pastoral sobre la oración cristiana.

 Introducción
En el tema anterior reflexionamos en las características de la oración auténtica, las diver-
sas formas de oración y la importancia de ser facilitadores orantes, para que nuestro ser-
vicio de acompañantes sea de calidad cristiana.

La importancia de la oración, como práctica cristiana, hace que en la formación básica 
tengamos un manual dedicado a ella: La oración, respuesta al Padre en Jesús (cf. Manual 5). 
Los facilitadores necesitamos proponer a nuestros interlocutores los saberes fundamenta-
les de la vida de oración e introducirlos a la práctica de la misma. Como complemento a 
los contenidos que ya nos ofrece el Manual, revisaremos aquí una síntesis de la Instrucción 
pastoral sobre la oración cristiana, documento de nuestra iglesia local. 

1. Señor, enséñanos a orar
«Señor, enséñanos a orar» (Lc 11,1) es la petición que más de una vez le hicieron a Jesús 
sus discípulos. Ellos miraban a su Maestro, su estilo de vida, escuchaban su doctrina e 
intuían que todo nacía de sus ratos de diálogo con el Padre. Por eso le piden que les com-

SABER
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parta el secreto de su oración. Los católicos tenemos la misión de ser testimonio de la 
presencia de Dios en el mundo y esto solo podremos conseguirlo desde una profunda 
relación de amor con Él. Esa relación íntima y gozosa se consigue por la oración y la vida 
sacramental. 

2. ¿Qué es la oración?
La oración es encuentro con Dios, que llama a través de la conciencia, de la Escritura, la 
Tradición y el Magisterio; el ser humano responde con su afectividad, emociones, inteli-
gencia, y con su libre voluntad. Orar es llamar a Dios y responder a sus invitaciones. Es un 
diálogo con el Amor con el Ser que, por amor, ha creado todo y que, por ese mismo amor, 
nos ha redimido. La oración es un encuentro real con Dios que se hace presente en el 
hombre por la acción del Espíritu Santo, el gran protagonista de nuestra oración. 

3. El Espíritu Santo, protagonista de la oración
Sin el Espíritu Santo no podríamos orar. Es el don que viene en auxilio de nuestra debili-
dad. «Nosotros no sabemos orar como es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede 
por nosotros con gemidos que no se pueden expresar» (Rom 8,26). El Espíritu Santo hace 
que oremos y nos guía «interiormente», suple nuestra insuficiencia y remedia nuestra in-
capacidad de orar. 

La oración es encuentro y comunicación con Dios, fe en acto. La fe sostiene la oración, la 
pone en marcha, se ejercita en ella. La verdadera oración es búsqueda de Dios, Él es el 
único premio buscado, el único efecto esperado. 

La oración cristiana siempre supone un diálogo con Dios Uno y Trino; con un Dios perso-
nal que nos ama, escucha y habla a través de inspiraciones, mociones, luces interiores, 
resoluciones de la conciencia moral... Sin diálogo con Dios ni fruto de conversión, que nos 
lleve a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, 
no hay oración. Si no hay unión con Jesucristo ni intervención de toda la persona, con sus 
afectos, inteligencia y libre voluntad, no hay oración.

4. La Iglesia se apoya en la oración
Jesucristo frecuentemente se retiraba a orar (cf. Mc 1,35; 14,35; Lc 3,21; 6,12; 22,44). Tam-
bién la Iglesia, desde sus inicios, hizo de la oración una actividad central en su vida (cf. 
Hch 1,14; 4,31). Se convirtió en la primera obligación de los apóstoles junto al ministerio 
de la palabra (cf. Hch 6,4). En ella encontraban consuelo en la persecución (cf. Hch 16,25). 
Los cristianos la veían como signo de auténtica caridad (cf. Rom 12,12-13) y de vigilancia 
(cf. Ef 6,18). La oración santifica a la Iglesia (cf. 1 Tim 4,5). Los apóstoles dejaron a la Igle-
sia una clara y profunda convicción: Dios siempre escucha la oración de los justos (cf. 1 
Pe 3,12).
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5. La oración no necesita de muchas palabras
Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las si-
nagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya 
han recibido su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta 
y ora a tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. 
Y al orar, no hablen mucho, como hacen los paganos, creyendo que Dios va a escu-
char todo lo que hablaron. No sean como ellos, pues su Padre ya sabe lo que ustedes 
necesitan antes de que se lo pidan (Mt 6, 5-8).

La oración se dirige exclusivamente a Dios, no es para que la vean los hombres. Requiere 
de la intención de buscarlo, la disposición para entrar en contacto con Él y encontrarlo. 
Cuando la oración no se dirige a Dios, no es propiamente oración. Orar es poner la aten-
ción en Dios en su poder infinito para transformarlo todo, hasta lo más negativo. 

La oración no necesita mucha palabrería. Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo 
digamos (cf. Mt 6,7-8). En la relación con Dios basta decir lo que se siente y quiere pedir, 
con sencillez, fe y humildad. No hay que olvidar que el Espíritu Santo nos ayuda en la ora-
ción. Nos escucha siempre desde dentro, intercede por nosotros. Aunque exige esfuerzo, 
no es difícil orar; es simplemente dialogar con Dios que nos ama infinitamente.

6. La oración insistente
Supongan que uno de ustedes tiene un amigo y acude a él a medianoche, diciendo: 
«Amigo, préstame tres panes, porque ha venido a mi casa un amigo que pasaba de 
camino y no tengo qué ofrecerle». Supongan también que el otro responde desde 
dentro: «No me molestes; la puerta está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados; 
no puedo levantarme a dártelos». Les digo, que si no se levanta a dárselos por ser su 
amigo, al menos para que no siga molestando se levantará y le dará cuanto necesite… 
Pidan y Dios les dará; busquen y encontrarán; llamen y Dios les abrirá. Porque todo 
el que pide, recibe; el que busca encuentra, y al que llama, Dios le abre. ¿Qué padre 
entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le da una serpiente en lugar del pescado? ¿O, 
si pide un huevo, le va a dar un alacrán? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben 
dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a 
los que se lo pidan? (Lc 11,5-13).

Este texto nos enseña a tener perseverancia y confianza en la oración: perseverancia, para 
alcanzar lo que pedimos; confianza, porque la oración nos pone en contacto con el Padre 
del Cielo que solo da cosas buenas a sus hijos. Se trata de tomar conciencia de que toda 
oración es diálogo con un Padre que nos ama infinitamente, se entrega generosamente a 
nosotros y nos ha dado todo lo que somos y tenemos.

Las distracciones en la oración pueden ocasionar el abandono de esta insistencia. Corre-
mos el riesgo de abandonarlo todo y pensar que es imposible entablar esa relación con 
Dios. En estos momentos, lo mejor es renovar el deseo de orar. Si vuelven las distraccio-
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nes, volvamos a renovar nuestro deseo de buscar a Dios. Ese es el mejor antídoto, además 
de incluir nuestras potencias en la oración. Desde la imaginación hasta el último senti-
miento que turba nuestro corazón, todo tiene un lugar en la relación con Dios.

7. La paciencia de la fe: la oración perseverante
Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había 
también en aquella ciudad una viuda que no cesaba de suplicarle: «Hazme justicia 
frente a mi enemigo». El juez se negó durante algún tiempo, pero después se dijo: 
«Aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, es tanto lo que esta viuda me molesta, 
que le haré justicia para que ya no venga a buscarme». Y el Señor añadió: Fíjense 
en lo que dice el juez injusto. ¿No hará, entonces, Dios justicia a sus elegidos que 
claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Yo les aseguro que les hará justicia in-
mediatamente. Pero, cuando venga el Hijo del hombre ¿encontrará fe en la tierra? 
(Lc 18,1-8).

Dios es un juez justo que hará justicia aunque nos haga esperar. Pero, cuando haga justi-
cia, ¿quedará algo de fe en nosotros? La fe es un don de Dios, que no podemos alcanzar 
por nosotros mismos. Tenemos que pedirla y fortalecerla en la oración. La podemos per-
der si no la cultivamos o si la ponemos en peligro.

8. La humildad del corazón
Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro recaudador de im-
puestos. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: «¡Oh Dios! Te doy gra-
cias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco 
como ese que recauda impuestos para Roma. Ayuno dos veces por semana, doy el 
diezmo de todas mis ganancias». En cambio el recaudador de impuestos, mantenién-
dose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 
diciendo: «Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador». Les digo que éste 
bajó a su casa reconciliado con Dios y el otro no. Porque todo el que se engrandece, 
será humillado; y el que se humille, será engrandecido (Lc 18,10-14).

La soberbia aleja al ser humano de Dios y de los demás. Lo encierra en sí mismo, impide 
la relación con el Señor, porque se cree autosuficiente. Es imposible ser soberbio y tener 
auténtica vida de oración. La primera actitud necesaria para la oración es la humildad pro-
funda: sentirse dependiente de Dios, saberse suyo, tener clara conciencia de que sin Dios 
no se es nada. La oración nace de la necesidad de Dios descubierta y vivida.

9. La omnipotencia de la oración 
Una mujer cananea procedente de aquellos lugares se puso a gritar: «Ten piedad de 
mí, Señor, Hijo de David; mi hija vive maltratada por un demonio». Jesús no le res-
pondió nada. Pero sus discípulos se acercaron y le decían: «Atiéndela, porque viene 
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gritando detrás de nosotros». Él respondió: «Dios me ha enviado solo a las ovejas 
perdidas del pueblo de Israel». Pero ella fue, se postró ante Jesús y le suplicó: «¡Señor, 
socórreme!». Él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos para echárselos 
a los perritos». Ella contestó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos comen las 
migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le dijo: «¡Mujer, qué 
grande es tu fe! Que te suceda lo que pides». Y desde aquel momento quedó sana su 
hija (Mt 15, 22-28).

Encontramos a una mujer consciente de que solo Jesucristo puede dar solución al mal que 
afecta a su hija. Sabe que es importante para Dios y acude a Él. Jesús no responde de in-
mediato, se da su tiempo, prueba la fe de la mujer; pero ella sigue pidiendo lo que solo él 
puede dar. La fe, la humildad y la grandeza de espíritu de aquella mujer «tocan» el corazón 
de Dios.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Leo
 Subrayo las ideas principales del texto.
 Elaboro un cuadro sinóptico con los elementos más importantes del contenido del 
tema.

Investigo 
 Reviso los siguientes contenidos en el Manual 5 (temas 1-10):

 –¿Cómo es la oración de algunos personajes del Antiguo Testamento? Elige uno (cf. 
tema 2).
 –¿Cuáles son las características, contenidos y actitudes de la oración de Jesús? (cf. 
tema 2, 7, 9 10).
 –¿Cómo nos apoya el Espíritu Santo en la oración? (cf. tema 3).
 –¿Qué actitudes encarnan la oración del ciego de nacimiento y la del publicano? (cf. 
tema 8).

 Reflexiono
 –¿Identifico mi oración como auténtica? ¿Qué le falta?

Recapitulo 
 –¿Qué es lo que me interesó más de todo el contenido? ¿Por qué?

referencias para saber más
 arquidiócEsis Primada dE méxico. Manual 5, La oración, respuesta al Padre en Jesús, México 2010. 

 rivEra carrEra, n. card. Instrucción pastoral sobre la oración cristiana, México 1999, 1-2. 
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CRECER COMO
FACILITADOR

Arquidiócesis Primada de México

Convertir corazón, actitudes y métodos
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Y QUEHACER DEL FACILITADORPROFUNDIZACIÓN EN EL SER

2
El manual Crecer como facilitador 2. 
Convertir corazón, actitudes y métodos  
busca apoyar a los facilitadores en su 
formación como agentes de cambio, frente 
a las múltiples necesidades pastorales de 
nuestra Ciudad.

Es una herramienta pastoral para fortalecer 
la identidad, los saberes y las habilidades 
didácticas de los facilitadores. Pone el 
acento en la conversión, eje fundamental 
de la formación y tarea urgente de quienes 
acompañan a sus hermanos en la fe. 

Los 24 temas del manual trabajan en 
conjunto las dimensiones del ser, saber y 
saber hacer en dos bloques básicos: «La 
unión con Dios y el desarrollo de estrategias 
personales» y «La conversión del corazón, 
actitudes y métodos». 

Aceptemos la invitación del papa Francisco: 
¡Abrámonos sin temor a la acción del 
Espíritu Santo! (cf. EG 259). Jesús quiere 
facilitadores que anuncien la Buena Nueva 
con una vida transformada por la presencia 
de Dios. 
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