
TALLER DE ORACIÓN ANTE LOS ICONOS 

 

EL TALLER DE ORACIÓN SE DIVIDIRÁ EN TRES PARTES 

- Imagen  

- Palabra 

- Oración 

 

GUIA PARA LA PRESENTACIÓN PPT 

1º Oración Inicial (la oración de los iconógrafos) 

- “Tú, Dueño Divino de cuanto existe, Ilumina y dirige el alma, el corazón y el espíritu de 

tu servidor. Lleva mis manos para que pueda representar digna y perfectamente Tu 

imagen, La de tu Santa Madre y la de todos los Santos Para gloria, alegría y 

embellecimiento de tu Santa Iglesia. Amén. 

 

 

2º Introducción general a los iconos y su función 

 Explicamos brevemente qué es un icono y para qué sirve. 

 

3º Descripción de la imagen 

 -De manera pausada hacemos una explicación sencilla de la escena 

representada en el icono, del sentido de los colores y de los principales signos que 

aparecen en él. 

 

4ºEscuchamos la Palabra de Dios 

 Lectura bíblica 

Escribimos una cita del Evangelio o Biblia que haga referencia al icono que estamos 

presentando. Sirve la lectura que habéis puesto en el trabajo individual sobre vuestro 

icono. 

 



5º Oración silenciosa ante el icono 

 -Invitamos a la contemplación, al recogimiento y al silencio durante unos 

minutos. 

 -Los alumnos miran el icono que les repartís en ese momento para rezar en 

silencio ante la imagen. 

 -Una persona de vuestro grupo repite en voz alta algunas de estas frases 

durante la oración: 

  “Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos”. 

  “Jesús, estoy a gusto contigo” 

  “Uno que me ama hará caso de mi mensaje, mi Padre lo amará y los dos nos 

vendremos con él y viviremos con él”. 

 -Que cada uno vaya diciendo lo que ha sentido. Invitadles, sin obligar a nadie a que 

compartan esos sentimientos. 

6º Frases para recortar y dinamizar tras la oración 

Pensad como utilizar estas frases recortadas y repartidas en papel a los alumnos. 

UNA PERSONA ORANTE ES ‰ 

 ALEGRE, porque se siente amada y vive en el amor. ‰ 

 CONTEMPLATIVA, descubre en todo otra presencia. ‰ 

 VALIENTE, nada teme porque nada tiene. ‰ 

 GENEROSA, sus talentos no son suyos, los pone a disposición del otro. ‰ 

 VOLUNTARIA, con sus manos disponibles para servir y ayudar. ‰ AUSTERA, no 

necesita muchas cosas. ‰ 

 COMPASIVA, es entrañable y cercana con el que sufre. ‰ 

 SOLIDARIA, comparte con los demás. ‰ 

 LIBRE, sin ataduras, libre para amar y hasta dar la vida. ‰ 

 ESPERANZADA, porque confía en la Fuerza del Espíritu, en camino siempre hacia la 

Vida en Plenitud. 

 



7º Oración final 

“Señor Dios, Tú creaste al hombre. Tu imagen ha quedado oscurecida Mas la Encarnación la 

restaura y la restrablece En su dignidad primera. Ahora nos inclinamos ante los iconos, 

Veneramos Tu imagen y Tu semejanza Y en ellos te glorificamos.” 


