
Que pueda adorarte en las profundidades de mi ser  

y esperar todas las cosas de Tí,  

sin pedirte nada más que la ejecución de Tu voluntad.  

Enséñame a permanecer callado bajo Tu Acción  

y a producir en mi alma esa profunda y sencilla oración  

que nada dice y lo expresa todo.  

Ora Tú en mí, para que mi oración tienda siempre a Tu Gloria  

y mis deseos estén siempre fijos en Tí. Amén". 

 

Quiero… 
 

Quiero que me oigas sin juzgar. 

Quiero que opines sin aconsejarme. 

Quiero que confíes en mí sin exigirme. 

Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. 

Quiero que me cuides sin anularme. 

Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. 

Quiero que me abraces sin asfixiarme. 

Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. 

Quiero que me protejas sin mentiras. 

Quiero que te acerques sin invadirme. 

Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten. 

Quiero que las aceptes y no pretendas cambiarlas. 

Quiero que sepas… que hoy puedes contar conmigo… 

Sin condiciones. 
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EN BUSCA DEL SILENCIO ACTIVO 

¿POR QUE EL SILENCIO ACTIVO? 

En nuestra Catequesis pretendemos que exista un diálogo, un 
"encuentro" personal entre Dios y el catequizado. Diálogo que 
significa escuchar y hablar. Para que exista diálogo se necesita 
saber escuchar. Para escuchar hay que hacer silencio, no sólo 
exterior, sino interior, para así estar disponible al otro. 

Para que haya diálogo entre Dios 
y el catequizado es necesario 
que el Catequista calle, 
desaparezca un poco. 

Dios habla en medio del silencio. 
Es el caso del diálogo entre Dios 
y Abrahám, Samuel, María y 
otros. 

 

¿QUE ES EL SILENCIO ACTIVO? 

Es el verdadero silencio. Aquel que los catequizados logran 
"realizar ellos mismos", no obligados o presionados 
exteriormente, sino como algo que nace de ellos espontánea-
mente. 

Es la verdadera disponibilidad de la persona con Dios. 



En la práctica de una sesión catequista significa estar con la 
atención honda y libremente puesta en lo que va pasando. 

 

COMO OBTENER SILENCIO ACTIVO 

A través de la actitud del Catequista: dependerá mucho de su 
contacto continuo con el Señor, de su serenidad, de su 
proceder tranquilo, de su paz interior que se comunica. 

A través de la sesión misma: el juego antes de entrar, la sala 
ordenada, la acogida amable, el canto bien cantado que dispone 
al silencio que debe venir, el mensaje que interese, la actitud de 
oración del Catequista en el momento de rezar. 

 

EJERCICIOS QUE AYUDAN DIRECTAMENTE AL SILENCIO 

ACTIVO 

Hay algunos ejercicios prácticos que contribuyen a esto. Los 
anotamos aquí para cuando se estime oportuno realizarlos: 

Hacer entrar y salir en puntillas, 
sin hacer ruido, qué fila lo hace 
mejor. 

Mientras entran, hacerlos 
observar y contar mentalmente 
cuántos bancos, sillas, puertas, 
etc., hay. Luego, preguntarles. 

Hacerles recordar los ruidos que 
había afuera, ejemplo: 
coche, música, puerta que se cierra, un grito, etc. 

Escuchar, ahora, los ruidos que hay afuera, ejemplo: pajaritos 
cantando, ruidos de coches, etc. (por escuchar ruidos 
exteriores, ya el niño hace silencio). 

Escuchar ruidos de adentro, ejemplo: ruido de asiento, toses, 
zapatos que rozan el suelo, niños que ríen, ruido de llaves, 

ruido de borrar con la goma, etc. El Catequista debe ir 
preparado para ejecutar algunos. 

Dar ódenes al cuerpo para que esté en silencio, ejemplo: le 
ordeno a mi cuerpo que se siente, a mis pies que se junten, a 
mis manos estar sobre las rodillas, a mi espalda que se apoye 
en el respaldo, a mi boca que se cierre, a mis ojos que estén 
cerrados y a mi cabeza que se incline. El Catequista debe hacerlo 
primero. 

Lavantarse y sentarse, trasladarse de un lado a otro, abrir y cerrar 
puertas, etc. Todo sin que se escuche un solo ruido. 

Insinuar a los niños que den órdenes a su cuerpo para estar en 
silencio delante de Dios en la noche, un momento antes de 
dormir. 

 

PARA QUE PROFUNDICES MAS 

Descubrir qué actitudes personales de los Catequistas suelen 
perjudicar la obtención de silencio activo en las sesiones de 
Catequesis. 

Descubrir cómo tendríamos que actuar en la práctica, en una 
clase, para obtener silencio activo en nuestros alumnos. 

Practicar con un grupo algunos de los ejercicios directos que se 
han propuesto aquí. 

Ahondar acerca de por qué es importante el silencio activo. 

 

ORACION 
Oración del Silencio 
 

"Enséñame, Oh Dios, ese lenguaje silencioso que lo dice todo.  

Enseña a mi alma a permanecer en silencio en Tu presencia.  

Que pueda adorarte en silencio en Tu presencia.  


