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                    9.- LOLO Y LA ORACIÓN                                                                                    
 
 

 Actividad 1: 
¿Rezas durante el día? ¿Cómo lo haces? ¿Utilizas alguna oración? 
 
     “Seguro que tú rezas, por lo menos algunas noches cuando no te vence el sueño. Casi seguro que cuando 
eras más pequeño rezabas con tus padres el Jesusito de mi vida y esas cosas, ¿a qué sí?. 
Muchas veces pasa que conforme vamos creciendo vamos hablando y escribiendo cada vez mejor, somos 
capaces de correr más, de estudiarnos más páginas del libro, y sin embargo, seguimos rezando lo mismo, de la 
misma forma, e incluso menos y hasta peor que cuando éramos pequeños, como si hablar con Dios fuera cosa 
de bebés. Luego nos acostumbramos a ir a Misa, y miramos las moscas volar, nos levantamos y nos sentamos 
cuando nos dicen, ojeamos el reloj nerviosillos a ver cuánto queda, y nos olvidamos de que la Misa es también 
una conversación con Dios. Si sigues yendo a catequesis y si pones de tu parte puede que llegues a ser un 
buen amigo de Dios, pero recuerda: el roce hace el cariño, y no se puede ser amigo de alguien con quien no 
hablas.  
 

 Actividad 2: 
¿Crees que es importante rezar? ¿Rezas durante el día? ¿Cómo lo haces?  
 
   Lolo aprendió el valor de la oración desde muy pequeño. Por eso tuvo al Amigo cuando lo necesitó, que es lo 
que llamamos fe en Dios: la seguridad, cuando todo te va mal, de que hay alguien siempre contigo que te 
quiere. A lo mejor por eso estaba Lolo siempre alegre, aunque cualquiera podría pensar que su vida no fue 
precisamente buena, como para esta siempre contento, sino más bien amargado. 
 

 Actividad 3: 
¿Te desesperas cuando algo no te sale bien? ¿Pones mala cara cuando tienes que hacer algo que no quieres? 
¿Cómo fue capaz Lolo de vivir con alegría su enfermedad? 
 
 


