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Orar desde en y para la vida 
Oramos para creer. Oramos porque creemos. 

 
El ser del Prosac nace, madura y vive gracias al encuentro personal con Cristo y al diálogo 
personal con el Dios sanador. Seleccionamos una lista de libros muy sencillos y prácticos para 
ayudarnos a orar en verdad. 
 
Santa Teresa de Jesús, Camino de perfección y Moradas del castillo interior. 
San Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo y Noche oscura.  
Grün A., La oración como encuentro. Edic. Narcea 1997 
La oración es el camino que lleva al encuentro continuo con Dios cada vez más 
profundo y amoroso. Sólo tras el encuentro con Dios podremos conseguir una vida 
auténtica. A. Grün, benedictino y maestro espiritual con amplia experiencia, describe 
las fases del encuentro y los lugares de ese encuentro. Pero cada uno ha de sentir en 
sí los que más le convienen. 
Madre Teresa de Calcuta y Hermano Rogers de Taizé, La oración. Frescor de una 
fuente. PPC 1997 
Madre Teresa y el Hermano Rogers nos muestran en los doce capítulos de este libro 
cómo la oración es  la fuente de su amor por todo ser humano y, en especial, por los 
más abandonados. 
Martín Velasco J., Invitación a orar. Edic. Narcea 1993 
Su autor –especialista en fenomenología de la religión– nos ofrece su reflexión sobre 
la actitud orante y las formas de oración, con el deseo de ayudarnos a dar con la 
forma que se adapte mejor a nuestra vida y responda a nuestras necesidades. 
Delfieux P.M., Diez llaves para la oración. Edic. Narcea 1995 
No siempre nos resulta fácil orar. El autor, que ha sido capellán universitario y 
orante durante dos años en el Sahara, nos presenta diez llaves sencillas para abrir las 
puertas que conducen al encuentro con Dios: Espíritu Santo, En el nombre de Jesús, 
Como niños, Orar humildemente, En secreto, La gracia de la perseverancia, Con todo 
el ser, Orar en la Iglesia, Desde la vida, Constantemente. 
Aleixandre D. y Berrueta T., Iniciar en la oración. Edit. CCS 1990 
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Los capítulos de este folleto aparecidos en Proyecto Catequista tienen la finalidad de 
ayudar al catequista a orar personalmente e iniciar en la oración a sus alumnos. 
Consta de tres partes: 1.ª Los sentidos en la oración, o condiciones básicas para la 
oración. 2.ª Orar con el Padre nuestro, un camino de oración y desde la oración que 
nos enseñó el Señor. 3.ª Camino teresiano de oración, la experiencia de oración de 
Teresa de Jesús. 
Pilkington E., Aprender a orar. Sal Terrae 1995 
Un libro sencillo y práctico para los que se inician en la oración: ¿por qué, cómo, 
cuándo y dónde orar?; modos de orar; dificultades para orar y como resolverlas...  
Paoli A., El silencio, plenitud de la palabra. Edic. Paulinas Madrid 1992 
Vivimos –dice Paoli– en una cultura ruidosa, agresiva porque hemos perdido el 
vínculo entre el silencio y la palabra: el silencio producto de la palabra y la palabra 
creadora de silencio. Hoy la necesidad más urgente es el silencio. Es preciso buscar el 
silencio en lo cotidiano, en la ciudad ruidosa, en nuestras casas. 
Mesters C. y Equipo Bíblico CRB, Lectura orante de la Biblia. Verbo Divino 1997 
Este libro es primero de los siete volúmenes de una serie titulada Tu Palabra es vida 
que pretende ayudar el trabajo de lectura-oración-estudio en grupo y personal de la 
Biblia. El Equipo pastoral de la Casa de la Biblia ha revisado y adaptado el texto a 
nuestra realidad. Este primer volumen pretende iniciar en la lectura reflexiva y 
continua de la Palabra de Dios que alimente y vivifique nuestra vida cristiana. 
Departamento de Pastoral de la Salud, Orar en la enfermedad. Edice 1997 
Esta publicación recoge la mayor parte de las conferencias presentadas en un curso 
sobre el tema organizado por el Departamento de Pastoral de la Salud. Entre los 
temas tratados destacamos el de la oración del agente de pastoral sanitaria. 
de Andrés R., Más que Padre. El Dios de cada día. Edibesa 1998 
Una antología de textos sobre Dios espigados por el autor entre teólogos, santos, 
poetas, científicos, escritores.. Unos son textos nos hablan de Dios, y otros hablan a 
Dios. Los textos quedan enmarcados en cuarto dimensiones de Dios: Secretos 
compartidos (Vida, Origen, Creador, Bienhechor, Padre, Madre); Secretos cordiales 
(Amor, Pasión, Misericordia, Corazón, Felicidad..); Secretos encarnados (Inmanente, 
Cercano, Comprometido con la historia, Providente..); Secretos íntimos (Misterioso, 
Invisible, Unico, el Otro....). Su autor desea que esté libro ayude a los lectores a pasar 
diez minutos con Aquel que no deja de estar un solo instante con nosotros. 
La oración cristiana hoy. Carta pastoral de los obispos de Pamplona y Tudela, 
Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Cuaresma-Pascua de Resurrección 1999 
Desde 1975 publican estos obispos una carta pastoral conjunta. Tienen una gran 
difusión. La de este año trata la oración cristiana y en 6 capítulos va respondiendo a 
los siguientes interrogantes: ¿cómo rezamos hoy?, ¿cómo oramos a Dios los 
cristianos?, ¿cómo orar hoy de manera auténtica?, ¿cómo volver a encontrarnos con 
Dios?, ¿cómo orar mejor y con más verdad? y ¿cómo cuidar mejor la oración en 
nuestra vida personal, en los hogares y en las comunidades cristianas? 
Pagola JA., Padre nuestro. Orar con el espíritu de Jesús, PPC, Madrid 2002 
Este nuevo libro de Pagola nos lleva a rezar con los labios y con nuestro corazón la 
oración que nos enseñó Jesús y que encierra su enseñanza nuclear, su mensaje de 
salvación, su programa de vida, su más preciosa herencia. En la primera parte nos 
ofrece un comentario del Padre nuestro. En la segunda, una selección de textos de los 
salmos para saborear cada una de las peticiones. 
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Lambertenghi G (ed.) La oración, medicina del alma y del cuerpo, Narcea Edic., 
Madrid 2010  
Aunque la oración no debe ser considerada una terapia, existen ocasiones en las que 
tanto el médico como el paciente pueden encontrar en ella alivio y aceptación de la 
voluntad divina. 
 
LIBROS DE ORACIONES 
• Aleixandre D., Compañeros de camino. Iconos bíblicos para un itinerario de 
oración. Sal Terrae 1995 
• Benítez L., Semillas de luz. Antología de oraciones de la mística universal. San 
Pablo 1996 
• Evely L., Tú me haces ser. Sal Terrae 1990 
• González Núñez A, La oración de la Biblia para el hombre de hoy. Libros de la 
Comunidad. 1977.  
• González Buelta B., En el aliento de Dios. Salmos de gratuidad. Sal Terrae 1995.  
• Häring B., Vivo porque oro, oro porque vivo. Desclée De Brouwer 1995 
• Hubaut M., Orar las parábolas. Sal Terrae 1995; Orar los sacramentos.  Sal Terrae 
1996 
• López Baeza A, Poemas para la utopía. Sal Terrae  1983; Experiencia con la soledad. 
Narcea 1994. 
• Martini C.M., Al alba buscaré. Verbo Divino 1995. 
• de Mello A., Sadhana. Un camino de oración. Sal Terrae 1979; Una llamada al 
amor. Sal Terrae. 1991 
• Nouwen H., El regreso del hijo pródigo. PPC 1994; Oraciones desde la abadía. Una 
súplica de misericordia. PPC 1998. 
• Oliva M., Libres para orar. Libres para amar. Crecer en la oración de compasión. 
Narcea 
• Pablo VI, Oramos con Pablo VI. Oraciones, diálogos e invocaciones a Dios del Papa 
Montini. Publicaciones Claretianas 1989. 
• Pangrazzi A., ¡A Ti grito, Señor! Oraciones desde el sufrimiento. Sal Terrae 1988 
• Quoist M., Caminos de oración. Sígueme 1989 
• Rahner K., Oraciones de vida. Publicaciones Claretianas 1989. 
• Sobrino J., La oración de Jesús y del cristiano. En Oración cristiana y liberación. 
Desclée De Brouwer 1980. 
• Teilhard de Chardin, Himno del universo. Edit. Trotta 1996 
• van Breemen P., El nos amó primero. Sal Terrae 1988. 
• Vallés C.G., Busco tu rostro. Orar los salmos. Sal Terrae 1989 


