
Experiencia: “DEL SILENCIO A LA ORACIÓN”

Adolescentes

* Experimentar el silencio
* Favorecer la concentración y el silencio, como medio de 
   integración personal.
* Iniciar en la Oración cristiana.

Actitudes y valores a trabajar

Con esta experiencia queremos iniciar en actitudes necesarias para 
la oración como son: aprender a relajarse, a concentrarse, y a favo-
recer la capacidad de escucha.

Descripción de la experiencia

11

* Reproductor de música (Sesión 1 y 2)
* Ficha 1: Sesión 3.

Recursos que se necesitan

Cuerpo en silencio

Llevamos al grupo a un lugar de la casa amplio (gimnasio 
o similar). Una vez allí el animador irá dando instruccio-
nes de cosas que deben hacer. Se trata de una sesión de 
“expresión corporal”, en donde son necesarias la escu-
cha a las indicaciones del animador y el silencio. Vamos 
a experimentar nuestro propio cuerpo, la capacidad que 
tiene de moverse, de expresar cosas. 

Desarrollo a través de sesiones

Cuerpo en sile

Llevamos al grupo a un lugar de la casa amplio (gimnasio 
o similar). Una vez allí el animador irá dando instruccio-
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Conviene acompañar los ejercicios con música relajante. 
La actitud del propio animador tiene que ser de tranqui-
lidad: sin gritos, ni formas bruscas. Si hay que corregir a 
alguno en particular que no se lo toma en serio lo hace 
con tranquilidad.

Proponemos a continuación una serie de ejercicios que 
se pueden hacer. Son de tres características diferentes. 
Conviene que hagamos una pequeña pausa para que 
hablen y se distiendan entre bloque y bloque. Además 
de los ejercicios propuestos, caben otros, previamente 
pensados.

Movimientos o gestos personales:

- Caminar en silencio, cada uno a su ritmo, pero sin 
correr ni chocarse con nadie. 
- Respirar conscientemente mientras se camina. 
- Sentir las plantas de los pies al tomar contacto 
con el suelo. 

Situaciones para imitar (individualmente):

- Me levanto de la cama: despacio y captando to-
dos los movimientos (Abrir los ojos, estirarse, bos-
tezar, levantarse, volver a estirarse etc.)
- Sesión de aseo: simular todos los gestos propios 
del aseo. Igual conviene que uno lo haga delante del 
resto, y después cada uno por su cuenta. 
- Comer una manzana.
- Limpiar el cuarto: barrer, limpiar polvo, ordenar 
objetos.

Expresión en parejas:

- Saludo entre amigos: sin palabras, atendiendo 
principalmente a los gestos de sorpresa, acerca-
miento, saludo, alegría.
- Lavar los platos: uno lava, otro seca.
- Lavar el pelo: uno es la parte activa y el otro la 
pasiva.

Adolescentes
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Después del tiempo estimado de ejercitación, en la mis-
ma sala o en otra diversa, el animador tomará el pulso  a 
lo que hemos hecho. Buscará sobre todo, evaluar cómo 
se han sentido; si han estado más pendientes del com-
pañero o de divertirse que de hacer las cosas personal-
mente; para qué sirve la concentración y el silencio…

El animador puede dar una explicación acerca de la im-
portancia del silencio; en cuanto que nos lleva a darnos 
cuenta de cosas que en el día a día pueden pasar des-
apercibidas. En silencio uno aprecia mejor todo lo que 
sucede a su alrededor. El silencio integra nuestro cuerpo 
y nuestras emociones y sentimientos.

Adolescentes

El viaje interior

Se prepara la sala adecuadamente: sala cómoda, con luz 
baja, cojines, música ambiental. 

El animador prepara al grupo diciendo que les va a pro-
poner un “Viaje”, pero va a ser un viaje interior. Aunque 
resulte extraño los viajes no son sólo físicos. 

Les invita a sentase cómodos. Este momento es impor-
tante. Estar bien sentados es importante: espalda recta, 
cuerpo relajado y sin tensiones, distancia entre personas. 
No conviene que se tumben o se pongan de cualquier 
manera, ni que se apoyen unos contra otros. 

Una vez que todos están bien sentados, se les invita a ce-
rrar los ojos para iniciar el viaje. La voz del animador les 
irá guiando en el recorrido imaginario. (Tiempo aproxi-
mado: 20 min).

El viaje 

Se prepara la sala adecuadamente: sala cómoda, con luz 
baja, cojines, música ambiental. 
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Les pide que piensen en un lugar significativo para ellos: 
puede ser real o imaginario (isla desierta, playa etc…) El 
lugar les debe trasmitir calma y paz. Se les pide que lo vi-
sualicen con todos sus detalles: colores, formas, objetos, 
movimientos. 

Después, el animador les guía con preguntas del tipo: 
elige un lugar dentro de ese escenario para estar… ¿qué 
ves desde ahí? Siente la paz y la armonía de ese lugar. 
Respira hondo…. Repite interiormente varias veces: paz 
en mi interior….

Después de un tiempo, el animador les acompaña en el 
“camino de vuelta”. No debe ser brusco; con la voz debe 
hacer posible el despertar con calma. Una vez despier-
tos…el animador dialoga acerca del viaje y de su expe-
riencia: ¿cómo se han sentido? ¿en qué lugar han estado? 
Poner detalles a su “evocación” imaginaria. 

Esa sesión acaba cuando el animador les da un sobre, 
que no pueden abrir hasta la semana siguiente.

Adolescentes

Tu Padre habita en el silencio

La sesión comienza con la apertura del sobre que se en-
tregó la semana anterior. 

Contiene una cita del evangelio que ahora leemos. 

Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman 
el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, 
para ser vistos de los hombres;  de cierto os digo que ya tienen 
su recompensa.

Tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora 
a tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre que ve en lo secreto 
te recompensará.

Tu Padre habi

La sesión comienza con la apertura del sobre que se en-
tregó la semana anterior. 
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Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que 
piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, 
semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas te-
néis necesidad, antes que vosotros le pidáis.

Vosotros, pues, oraréis así: 
Padre nuestro que estás en los cielos, 
Santificado sea tu nombre
Venga a nosotros tu reino. 
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. 
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdona-
mos a los que nos ofenden. 
Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.

El animador explica el pasaje remarcando estos detalles:

- La oración es ese momento en donde el cristia-
no “equilibra” su vida. Orar no es hacer silencio sin 
más; sino servirse del silencio para percibir a Dios 
que habita en el interior de cada uno.
- Dios sabe lo que necesitamos, como personas; 
no hacen falta grandes palabras. Podemos rezar con 
lo que nos salga en cada momento: lo indispensa-
ble para que haya oración es que nos dirijamos con 
confianza a Dios.
- La oración del Padre Nuestro, son palabras au-
ténticas de Jesús. Por ellas, podemos saber cómo 
veía a su padre-Dios, y qué le solía pedir. Darse 
cuenta de que no son peticiones caprichosas. Ir le-
yendo una a una.

Diálogo grupal: 

- ¿Quién nos enseñó a rezar de pequeños? (Aten-
ción, que igual hay chicos/as sin experiencia de ora-
ción)
- ¿Cómo nos sentíamos cuando rezábamos de pe-
queños? (Que reflejen los buenos recuerdos, senti-
mientos de niños)
- ¿Solemos rezar ahora? ¿Cómo nos sentimos?
- Remarcar la importancia del silencio (días ante-
riores) y el poder de la oración. (Anexo 1).
- Acabar rezando juntos el Padre Nuestro.

Adolescentes


