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Un rincón de oración en casa 

	  

“Esta es la vida eterna:  
que te conozcan a ti el único Dios verdadero,  

y al que tú has enviado, Jesucristo”. 
Juan 17, 3. 

 

 

Les compartimos la experiencia de Esteban (10 años) y Germán (12 años) narrada por su 
mamá. Atrio de la Luz en Culiacán, Sin. 

 

“Ayer se pusieron mis dos hijos mayores a hacer limpieza de cajones y a 
acomodar escritorios para sentir cada vez más sus nuevos espacios de 
estudio. Y uno de ellos llega con la cara de ilusión -que me hubiera 
encantado grabar- y me dice: ‘Mamá, quiero volver a poner mi rincón del 
Buen Pastor’. Pasé saliva de la emoción y le ayudé a mover una mesita y 
me fui.  

Ya lo habían hecho años anteriores, después de hacer su Primera 
Comunión, por sugerencia mía, y entre una cosa u otra a los meses, sus 
Evangelios, cirios y estatuillas habían quedado rezagados en un cajón.  

 

Volví a los cinco minutos y vi a uno de ellos acomodando, en silencio, en oración.  Y en eso 
llega el otro y exclama emocionado: ‘¡Mira hermano los dos Evangelios!’  Y los tomaron.   Ya 
para salir les dije: ‘¿Sabían que pueden abrirlos al azar y leer en donde les lleve su vista y su 
corazón y siempre, siempre nos va a mandar un gran mensaje el Buen Pastor?’ Cuando 
regresé, estaban los dos en el piso, frente a su rincón, en silencio... leyendo sus Evangelios. 
Uno de ellos me comentó: ‘Mamá voy a poner caracoles porque son importantes... son parte 
de la Naturaleza” 
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Esta mamá supo ayudar a la oración de sus hijos, colocándose en la justa posición a su 
lado, en actitud de respeto y discreción. “Ayúdame” es la petición del niño para que esté 
presente una persona en la cual tenga fe y que le dé seguridad, es como si dijera:  “Quédate 
cerca de mí, me eres necesario”.  
 
La función de la mamá de Germán y Esteban fue preparar el ambiente y estar ahí para que 
no se perdieran, atenta de que se encontraran cómodos para poder manifestarse ellos 
mismos y, en su momento, hacerse a un lado y permitir que en el silencio, Dios se 
comunicara con ellos; porque sabe que la oración, antes que nada, es escucha a la Palabra, 
es conocimiento de Dios y también el instrumento de nuestra respuesta personal. 
 
Después de muchos años de trabajar con los niños, Sofía Cavalleti nos advierte que: “Si 
queremos ayudar a la oración de los niños, deberemos, ante todo, darnos cuenta de cómo 
oran ellos. La diferencia entre la vida religiosa en el adulto y en el niño nos prohíbe imponer a 
los niños nuestros esquemas de oración. Nos arriesgaríamos a apagar la expresión 
espontánea de su relación con Dios, y a arraigar en ellos la idea de que, cuando se hace 
oración, se dicen ciertas cosas determinadas, sin que sea necesario involucrarse 
interiormente. Podríamos arrancar la oración de la vida del niño”(El Potencial Religioso del 
Niño, cap. 7). 
 
Los invitamos a seguir ayudando a sus hijos en su experiencia religiosa, observándolos 
atentamente en una actitud de profundo respeto y humildad y descubrirán cuán capaces 
son de una oración espontánea, y cómo esa oración es diferente a la nuestra. ¡No dejen de 
compartirnos su experiencia! 
 
  
 
 

 

 

 

 


