
LA ORACIÓN EN  
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DEL DOCENTE 
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Mc 3,13-14 

Subió al monte y llamó a los que él 

quiso; y vinieron junto a él. Instituyó 

Doce, para que estuvieran con él y para 

enviarlos a predicar, con poder de 

expulsar los demonios.  
 



Llamó a los que quiso 

 Docentes “vocacionados” 

 Iniciativa divina 

 La oración como don 

 Exige de nosotros una actitud continua de escucha y de 

secundar la voluntad de Dios 

 El Señor nos llamó como braceros a una mies fertilísima 

 Si Él nos llamó, de Él esperamos recibir los medios 

necesarios 

 

 Recuerda el momento de tu descubrimiento vocacional; contempla al 

Señor llamándote, da gracias por el don de tu vocación. Piensa: ¿a 

qué viniste? 



Vinieron junto a Él 

 Toda llamada implica respuesta concreta 

 Llamada a un estado de continua conversión y disponibilidad 

 Tender siempre hacia Dios; trascenderse a sí mismo (buscar a Dios y 

no a sí mismo) 

 Reconocer al verdadero Dios, subir con Él al monte, al encuentro 

 

 

 
 Dos preguntas se ponen de manifiesto en la conversión de San Pablo: 

¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¡Respóndelas! 



Instituyó Doce 

 Somos parte de una comunidad, de un Cuerpo 

 Educamos en nombre de la Iglesia; oramos con toda la 

Iglesia. Comunidad educativa que ora 

 Oramos como la Iglesia nos enseña 

 Orar CON los pequeños 

 

 Recorre los nombres y rostros de quienes trabajan con vos. Pon sus 

intenciones delante del Señor. Da gracias a Dios por algún don 

particular que veas en cada uno de ellos. 



Para que estuvieran con Él 

 Estar con Él es el primer deber de todo Cristiano ¡y nuestra meta! 

 “Manténgase unido a Cristo, el Señor, deseoso de vivir sólo para Él y de 

agradarle sólo a Él” (Constituciones 34) 

 Conocer, imitar y recordar a Cristo. Práctica de la presencia de Dios 

 Espíritu de la oración y práctica asidua de la misma 

 Ambiente dispositivo: silencio, recogimiento, discernimiento 

 La enseñanza “se deriva de una plenitud de contemplación” (ST II-II,182,1) 

 “Contemplari et contemplata aliis tradere” 

 Pasa un tiempo delante del Señor, a solas, contemplándolo. Dedícate 

a estar con Él. ¿Qué “Buenas Noticias” has recibido de Dios y nunca 

debes olvidar? 



Para enviarlos a predicar 

 Referirnos a quien nos envía 

 Transmitir lo contemplado 

 La oración deriva siempre en la caridad en ejercicio 

(“termómetro”) 

 Tendemos a la perfección de la caridad mediante el ministerio 

(servicio) educativo 

 Marta y María / Visitación 

 Ser/ hacer 

 

 ¿Cómo puedes entregar a otros las “Buenas Noticias” que has 

recibido?  



Con poder de expulsar los demonios 

 Cooperadores de la Verdad que hace libres 

 Unidad entre Piedad y Letras 

 Educar es liberar: llamados a liberar de los “demonios” de 
nuestros niños 

 Certeza de saberse amados por el Señor 

 Orar/ Interceder POR los pequeños (corazón lleno de 
nombres) 

 Ministerio angélico / sacerdotal 

 

 
 Piensa en los niños que vienen a tu escuela; recuerda sus nombres, 

preséntales al Señor sus “demonios” y “parálisis”. Intercede por ellos 

y deja que la compasión te inspire acciones concretas 



Elementos de la una espiritualidad 

pedagógica y de una pedagogía espiritual 

 Centralidad de Cristo, camino hacia el Padre, Redentor y modelo de los hombres 

 Escucha atenta de la Palabra de Dios y de las sugerencias del Espíritu 

 Práctica de la presencia de Dios durante el día 

 Propio conocimiento y reconocimiento agradecido de la acción de Dios 

 Oración litúrgica y sacramental, especialmente eucarística 

 Devoción y cariño a la Madre de Dios 

 Sentido eclesial  

 Orar por, con y como los niños 

 Prácticas tradicionales de oración 

 Atención a todo lo que dispone a la oración: silencio, recogimiento, ascesis, 

discernimiento, conversión 

 





Para gloria de Dios omnipotente y utilidad del prójimo 


