
ENLACES  SOBRE  LA  ORACIÓN 
(Esta lista ha sido elaborada ya hace 3 años,  en gran parte de   <Esglesia.com>;   

me disculpo de antemano si algunos de estos enlaces ya no están vigentes.  TKK) 
 
 

CANTOS  Y  MUSICA 
 
Los cánticos bíblicos de la liturgia de las horas (sólo la letra) 
http://www.galeon.com/paz/indexcanticos.html 
 
Cantos litúrgicos con acordes (y algunos grabados para escuchar) 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/index.htm 
 
Cantos marianos  
http://catholic-church.org/iglesia/maria/cantos.htm 
Música y cantos dedicados a la Virgen.  
 

DEVOCIONES CATOLICAS 
 
Adoración Eucarística Espiritual 
http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/7202/ 
Oración, Acto de desagravio, Bendito seas Señor, La custodia, La adoración, Como lo hacemos, Quién es, La razón, La 
conclusión, Beneficios, Ventajas de tener una capilla siempre abierta.  
 
Tradiciones de la oración católica en México y los Estados Unidos. 
http://www.ixeh.net/faith/cpt_sp.html 
Devociones católicas cibernéticas, interactivas, incluso Santo Rosario, Via Crucis, Siete Alegrías, Siete Dolores, con 
capilla virtual, arte sacra, historia, costumbres mexicanas y estadounidenses. En español e ingles.  
 
Visita espiritual al Santísimo 
http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/7202/ 
 
 

ESPACIOS  DE  ORACION 
 
Capilla De Oración Católica 
http://personales.com/espana/toledo/CapillaDeOracion 
Oraciones en power point, devocionario, chat del rezo diario del Santo Rosario, foro con peticiones de oración, 
documentos, enlaces de interés y juegos católicos!!  
 
Capilla de Oración de Ciudad Redonda 
http://ciudadredonda.org/iglesia/oracion.htm 
Retiro, Buenafuente, María, Palabra, Coro, Clipart.  
 
Espacio Sagrado 
http://www.sacredspace.ie/?lang=es 
Oración para Hoy, Oramos con el Papa.  
 

Sacred Space 
http://www.jesuit.ie/prayer/ 
Prayer site of the Jesuits of Ireland 

 
Rincón de Paz. Un sitio para orar 
http://www.galeon.com/paz/    o      http://www.enpaz.com/ 
El estilo de vida que llevamos hoy día nos está alejando de nosotros mismos, de la paz y serenidad interior, y, por ello, 
de Dios  
 
Sala de Oración 
http://www.SalaDeOracion.com 
Con nuevas páginas, con nuevos ratos para la oración, con un dominio propio y con muchas ganas de ir creciendo poco 
a poco.  Horarios de funcionamiento así como meditaciones y otras temas de interés.  
 
Un cuarto de hora para Dios 
http://www.teresianodelpilar.com/.public_html/HORA/HORAINDI.html 



 
LECTIO DIVINA 

 
Lectio Divina:  orientaciones de la página de Casa de la Biblia 
http://pagina.de/cbiblia 

 
Lectio divina: Oremos com a Bíblia.  
http://membros.option-line.com/Lectio/ 
Uma página de leitura orante da Bíblia (Lectio Divina) mantida pelos frades carmelitas.  
 
Oração centrante e Lectio Divina  
http://www.oracaocentrante.org/ 
Site brasileiro sobre oracao centrante, lectio divina, meditacao crista, contemplacao, com links e indicacao bibliografica 
 
 

LECTURAS  DIARIAS 
 

Lecturas diarias:  Evangelio para cada día (del mes actual) 
http://www.archimadrid.es/princi/princip/oraylit/oracion/evange/evdia.htm 
 
Lecutras diarias:  Orar con los textos del día (Buenas Nuevas, Argentina)   
http://www.buenasnuevas.com/html/esp/esp1.html    (No se encuentra en el servidor) 
http://www.buenasnuevas.com/tiempo/ene1.html    (No se encuentra en el servidor) 
Textos Bíblicos día por día, Citas bíblicas y frases de la semana entera, Textos bíblicos de todo el mes.  
 
 
 

LECTURAS  DOMINICALES  (servicios de homilías…) 
 
Lecturas dominicales: textos, comentarios, homilías  (Caracas, Venezuela) 
http://www.homilia.org/ 
 
Lecturas dominicales: textos, comentarios, homilías - Ciudad Redonda  ¡Sólo de Ciclo C (2001/2004)! 
http://ciudadredonda.org/iglesia/homilias.htm  
 
Lecturas dominicales: textos, comentarios, homilías  - Koinonía 
http://www.servicioskoinonia.org/biblico/  
Presentado por el Servicio Bíblico Latinoamericano.  
 
Lecturas dominicales: comentarios, homilías -  “Hoy Domingo”  
http://www.archimadrid.es/princi/princip/oraylit/liturgia/hoydom/hoydom.htm 
Hoja Litúrgica de la Diócesis de Madrid  
 
Lecturas dominicales: textos (con “vosotros”), muchos comentarios y meditaciones, homilías 
www.betania.es 
 
Lecturas dominicales: textos, comentarios, homilías 
www.mercaba.org/DIESDOMINI/diadel/htm  (No se encuentra en el servidor) 
 
 

LITURGIA 
 
Cursos de Liturgia – magistrales paginas de Juan Manuel Martín-Moreno Gonzalez, SJ:  sistemática, interesante, 
con enfoques históricos y de actualidad, con bibliografía 
http://www.upco.es/personal/jmmoreno/cursos/Liturgia/Liturgia.html 
 
Liturgia – Benedictines’ webpage 
http://www.osb.org/liturgy/ 
 
 



 
 
 

LITURGIA  DE  LAS  HORAS 
 
 
Liturgia de las Horas:  Laudes y Vísperas 
http://www.galeon.com/paz/indexoracdia.html 
 
Liturgia de las Horas:   Comentarios por Julián López Martín 
http://www.encuentra.com/creo/oracion/liturgiahoras/horas.htm 
Excelentes comentarios sobre la liturgia de las horas por un autor católico reconocido sobre el tema 
 
Liturgia de las Horas:  textos de todos los salmos, cánticos y himnos de la Lit. de las Horas, en agradable formato.   
http://www.archimadrid.es/princi/princip/oraylit/liturgia/lithoras/lithoras.htm  
 
 

MOVIMIENTOS  DE  ORACION 
 

Apostolado de la oracion, Madrid  
http://www3.planalfa.es/apostolado  
Presentación, Historia, Cinco puntos de espiritualidad, Intenciones del Santo Padre, Niveles de pertenencia, Dirección, 
Jóvenes por el Reino de Cristo  
 

Apostolado da Oração 
http://www.redemptor.com.br/~catolico/Apostolado/apostolado.htm  
Apostolato della Preghiera 
http://www.adp.it/ 
Apostleship of Prayer  
http://www.cin.org/ap/ 
L'Apostolat de la Prière  
http://adp.jesuites.com/ 

 
Taller de Oración  
http://www.es.catholic.net/oracion/oracion.htm 
http://www.tovpil.com/ 
 

Ateliers de Prière et de Vie  
http://www.tovpil.com/fr/fr_index.html 
Officina di preghiera e vita 
http://www.tovpil.com/ita/ita_index.html 
Oficinas de Oração e Vida 
http://www.tovpil.com/port/port_index.html 
Prayer and Life Workshops 
http://www.tovpil.com/eng/eng_index.html 
 
 



ORACION  y  ORACIONES 
 
Al calor del Evangelio 
http://personales.larural.es/moyasan/ 
Un momento para la oración, El Evangelio del domingo, Mística y Vida espiritual, Aprendiendo a Orar.  
 
Devocionario:   Pequeña guía litúrgico devocional 
http://www.terra.es/personal/carmelit/Devocionario.html 
http://teleline.terra.es/personal/carmelit/Devocionario.html 
 
Dixi 
http://www.dixi.be.tf/ 
Prière du Rosaire, prières diverses, médaille de la rue du Bac, page de liens vers des sites catholiques ou chrétiens, page 
de réflexion selon la liturgie de la semaine en cours.  
 
École de la prière - Les plus beaux textes des Églises d'Occident et d'Orient 
http://www.spiritualite2000.com/prieres.htm 
 
Grupo mariano Oremus - grupo de oración católico 
http://gruppo_oremus.tripod.com/Espanol/frames.htm 
 
Iglesia.org, red mundial de oración. 
http://www.iglesia.org/_vti_bin/shtml.exe/oracion.htm 
 
La Oración de cada día, Directorio Franciscano. 
http://www.franciscanos.org/oracion/menu.html 
Presentación de la Oración en San Francisco de Asís, Oraciones, Enlaces sobre la oración.  
 
La Oración de Jesús -  
http://www.obracultural.org/oracion%20de%20Jesus/hesicasmo.htm 
Fundación Obra Cultural – Barcelona 
 
Manual de Oración -  
http://www.terra.es/personal2/nmaximo/ 
Presenta los métodos o formas de oración y listado de varias oraciones.  
 
Mi Oracion de cada dia. 
http://www.iglesia.cl/oracion.html 
 
Oración Mundial 
http://www.oracionmundial.org 
Espacio para compartir intenciones y fomentar el rezo en comunidad a traves de internet. Posee un rosario interactivo 
multimedia de desarrollo exclusivo.  
 
Oraciones. reflejos de Luz 
http://personal.telefonica.terra.es/web/encar/Pagina%20Inicial%20Oraciones.htm 
Página de contenido cristiano con recursos y materiales que nos pueden ayudar en nuestra tarea pastoral. Agustinas 
Misioneras en el mundo. Presentaciones y Archivos para meditaciones y oraciones.  
 
Oración y Estaciones de la Cruz en español (María Elena) 
http://members.home.net/maria2000/viacrucis.htm 
 
Oracional de los Jóvenes Operarios del Reino de Cristo 
http://www.arrakis.es/~orcsem/jovenes/oraciona/index.htm 
Colección de oraciones.  
 
Oraciones 
http://www.galeon.com/paz/indexoraciones.html 
 
 
 



"Oraciones "  Ver la vida con la mirada del Evangelio 
http://www.buenasnuevas.com/html/esp/esp2.html 
Colección de oraciones para rezar en forma personal o en grupos. (Buenas Nuevas - Argentina) 
 
Oraciones a la Virgen María 
http://www.ctv.es/USERS/jalolo/oraciones.html 
El Rosario y oraciones clásicas de siempre.  
 
Oraciones Católicas / Catholic Prayers 
http://www.catholicprayers.com/espanol.html 
Oraciones y devociones en inglés y español.  
 
Oraciones e Himnos de Santo Tomás 
http://stthaquinas.8m.com/prayers.htm 
 
Oraciones Escogidas 
http://home.flash.net/~cesar/3d1/sjt/Oraciones.HTM 
 
Oraciones Marianas 
http://catholic-church.org/iglesia/maria/indexora.htm  
Oraciones de siempre, Con maría en Oración, Santo Rosario, Letanías, Otras oraciones.  
 
Oraciones Para Rezar 
http://webs2.demasiado.com/catolicosdechile/oraciones.htm 
 
Oraciones para un Campamento 
http://asde.scouts-es.net/gs284/oraciones/ 
 
Para rezar el Via Crucis 
http://www.laplatavive.com/miweb/viacrucis/ 
 
Portal de Oración. 
http://www.portaldeoracion.com 
Queremos ser camino de profundidad espiritual a través de la Oración. Objetivo es hacer Cadena de Oración  
 
Pregare con i Salmi  
http://www.geocities.com/salmi_italia/ 
 
La preghiera della Comunità di Sant'Egidio 
http://www.santegidio.org/preghiera/ 
 
Preghiere di Taizè - Gruppo di Roma 
http://web.tiscali.it/taize-roma/ 
 
Quince minutos en compañía de Jesús Sacramentado 
http://www.ctv.es/USERS/jalolo/quinceminutos.html 
 
Red Mundial de la Oracion  
http://tucuman.com/lules/ 
http://www.tucuman.com/lules  
 
Red Mundial de Oración  
http://www.iglesia.org/oracion.htm 
 
Thesaurus Precum Latinarum - A Treasury of Latin Prayers 
http://www.cs.cmu.edu/Web/People/spok/catholic/latin-prayers/index.html 
http://unidial.com/~martinus/Thesaurus.html 
 



ROSARIO 
 
Angelus = Verdad revelada , reza el Rosario;  La Oracion une familias 
http://webs.infosel.com.mx/personal/matareyes/ 
Comentario sobre las oraciones del rosario  
 
Reza el Santo Rosario  
http://www.terra.es/personal2/andresja/frentrar.htm 
Sitio Web donde podrán encontrar el rezo del Santo Rosario, Via Crucis, oraciones y peticiones, actos de desagravio, la 
divina misericordia 
 
Rosario a la Santísima Virgen 
http://www.archimadrid.es/princi/princip/oraylit/oracion/rosario/rosa.htm 
Archidiócesis de Madrid  
 
El Santo Rosario meditado  
http://www.laplatavive.com/miweb/elrosario/ 
 
El Rosario en Internet 
http://peru.op.org/espirit/Rezo-del-Santo-Rosario/default.htm 
Todas las oraciones del rosario para orar cada día,  con bello fondo de música y arte 
 
 

TEMAS  DE  ORACION   Y ESPIRITUALIDAD  
 
"Amar a Dios de la ""A"" a la ""Z""" 
http://www.archimadrid.es/princi/princip/oraylit/oracion/az/az.htm  
Archidiócesis de Madrid - Por orden alfabético palabras que tienen raigambre cristiana, o que podemos sacar una 
"lectura cristiana"  
 
Comunión con Cristo y mis hermanos 
http://members.home.net/maria2000/COMUNION.html 
¿Porqué debemos leer la Santa Biblia?, Virgen del Carmen, En Memoria de Madre Teresa de Calcuta, Recordando a 
Jesús en la Cruz.  
 
Contemplación -  ayuda a contemplativos cristianos 
http://www.terra.es/personal/javierou/contemplatio.htm 
Esta página va destinada a apoyar y animar a aquellas personas contemplativas que viven aisladas en sus hogares 
llevando lo mejor que pueden y contra viento y marea una vida interior orientada hacia el espíritu, sin ningún apoyo y 
nadando contra la corriente social. Desgraciadamente y con demasiada frecuencia, también tienen que nadar contra la 
corriente eclesial.  Con una gran cantidad de meditaciones y temas de diversos autores contemplativos contemporáneos 
 
Ejercicios Espirituales de Mons. Nguyen Van Thuan (vietnamita) en el Vaticano 
http://www.oracionesydevociones.info/02220000_ejercicios_esp.htm 
 
Espiritualidad 
http://www.archimadrid.es/espiritualidad/index.htm 
Revista mensual de actualización diaria con textos para la oración.  
 
Selección de Textos  (Pbro. Dr. Francisco Fernández Carvajal) 
http://www.encuentra.com/includes/mapasitio.php?IdSec=394&Op=Exp  
Una extensa selección de temas que se encuentran fundamentados desde la Biblia y con citas de autores y santos 
reconocidos (reproduce electrónicamente un libro muy útil del mismo autor llamado “Antología de Textos”) 
 
 

        Tomás Kraft OP 
        Lima,  mayo 2003 
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