
 
 

LA ORACIÓN DE INTERCESIÓN 
 

En la Oración de Intercesión: “Elevamos”, “Presentamos” una intención ante el Señor. Pidiendo SU voluntad. 

La intención puede ser que la pongamos nosotros (Intercesión tradicional) 

La intención puede ser que nos la indique el Señor (Intercesión profética) 

-Esta intención puede referirse a: 
-A una situación particular de una persona individual viva (sea católica o no) o por el alma de un difunto 
-A una situación que afecta un grupo de personas (ej. Grupo de oración, parroquia, una familia, un grupo de 
vecinos, etc.) 
-A una situación que afecta todo un territorio (ciudad, provincial, país, continente) 
-A una situación que afecta a la Iglesia (un sacerdote, un obispo, una comunidad, una diócesis, la RCC en sus 
diferentes niveles, la Iglesia entera en sus diferentes niveles.) 

La oración de intercesión no se limita a orar por los enfermos – no es oración de sanación ni es oración de 
liberación-. Tampoco se limita a “rezar por los pedidos de oración y los eventos del grupo/RCC/mi Parroquia”. 
Michelle Moran en el curso ICCRS 2015 dijo que “La intercesión está al servicio de la Iglesia, es para el mundo, 
no tiene límites. Un intercesor piensa en grande” 
 
Un modo sencillo para comenzar la oración de intercesión abierta a los carismas es el que sigue1:  

a. Presentar la intención al Padre en nombre de Jesús (“acuérdate Señor de tu plan” – breve oración de 
alabanza que lleva a las lenguas) 

b. Dejarse llevar al don de lenguas hasta que este momento alcance su fin de forma natural. 

c.  Cuando el momento de lenguas se acalla y se siente quietud y paz, mantenerse en silencio para escuchar 
al Señor después responderle orando en intercesión “parado en la brecha” acorde a las mociones recibidas.  

d. Termino con acción de gracias, alabanzas y bendición con fe, creyendo que el Espíritu Santo sabe cómo 
orar en la voluntad perfecta del Padre con este propósito (Rom. 8, 26-28).    
 

ES EN LAS ETAPAS B Y C DONDE USUALMENTE EL SEÑOR SE NOS MANIFIESTA: 
 
CUANDO ESTEMOS ORANDO EN LENGUAS, LA UNCIÓN DEL ESPIRITU PODRÁ MOVERNOS A2 : 
(ÉL nos mueve, esto no lo decidimos ni provocamos nosotros): 

-Oración con Cargas: experiencia sensible del sufrimiento de las personas afectadas o del Corazón de Jesús. 

-Oración de Combate Espiritual: experiencia sensible de la acción maligna que opera detrás de la situación por 
la que estamos intercediendo. 

-Oración de Ministerio en el Espíritu: “Urgencia de orar”. Una urgencia, un fuego, una unción que crece hacia un 
clímax y luego decrece al silencio y la paz, la quietud; sin yo conocer detalles de eso por lo que estoy orando.  

 

EN CUALQUIERA DE LOS CASOS SIMPLEMENTE SE CONTINÚA ORANDO EN LENGUAS. 

 

 
1 Modificado de Kim Kollins 
2 Basado en Kaye Rollings sobre los “tipos de oración de intercesión”.  



 
 

O BIEN PODRÁ MANIFESTAR LOS CARISMAS Y REGALARNOS, POR MEDIO DE ELLOS, DIFERENTES “MOCIONES” 
-durante las lenguas o durante el silencio-: (imágenes, visiones, alocuciones interiores -audibles-, pensamientos, 
una convicción interior muy fuerte o experiencias sensibles tanto a través de los sentidos como de las emociones. 
Siempre lo del Señor es muy natural) 

-Palabra de Conocimiento: revela algo de lo que está pasando en esa situación que no seríamos capaces 
de ver “a simple vista”. Muestra la raíz de un problema, por ejemplo.  

-Palabra de Sabiduría: revela qué es lo que Él en su Voluntad quiere hacer respecto de esa situación.  

-Palabra Profética (la llamada vulgarmente “profecía”): un pensamiento, frase, cita bíblica. Usualmente 
es una frase corta y concreta, aunque a veces puede darse que llegue como un texto más extendido. En 
ambos casos siempre revela una verdad sobre la situación particular y el contenido es preciso.  

 

Lo que se recibe no es para decirlo a nadie, sino que es para orarlo 

 
¿CÓMO LE RESPONDO AL SEÑOR?: 

 
1-Entro en un diálogo amoroso espontaneo de Padre-hijo. Le respondo desde mi corazón, con mis palabras. 
ORACIÓN ES DIALOGO DE PROFUNDA CONFIANZA Y DE CORAZÓN A CORAZÓN 

2 -Me paro en la brecha por mis hermanos, acorde con las mociones que he recibido.  
 

FORMAS EN QUE PUEDO ORAR EN INTERCESIÓN PARADO EN LA BRECHA 

-Oración de perdón: pedir a Dios que perdone y que ayude a la/s persona/s a perdonar.   

-Oración de reparación: ofrecerle a Dios nuestro amor, agradecerle por su amor. Amar y dejarse amar (en 
silencio y presencia). Oraciones como los actos de Adoración, de Reparación, de Fe, Esperanza y Caridad. ( Por 

ejemplo cuando hay faltas a los 3 primeros mandamientos: ateísmo, indiferencia religiosa, idolatrías, incredulidad) 

-Oración de alabanza y acción de gracias: La alabanza puede ser en lenguas o en canto en lenguas. Se puede 
orar en alabanza proclamando un salmo o bien cantando cantos de alabanza. (También se pueden pronunciar 

jaculatorias o aclamaciones formuladas cuando no se está acostumbrado a alabar).  

-Oración de sumisión: Humillarse, rendirse, someterse, abandonarse o doblegarse ante Dios. Reconocer el 
Señorío de Jesús. Expresar mi total confianza en el Señor. Proclamarlo en actos de fe espontáneos o pre-escritos 
(ej. Credo, oración de Charles de Foucauld, Totus tuus de St. Luis de Montfort). 

-Identificarme: tomar el lugar de alguien para pedir u ofrecer su perdón u orar por bendición a un tercero en 
lugar de la persona o para pedir perdón a Dios o agradecerle o alabarle en lugar de la persona.   

-Oración de Petición, súplica o clamor: “pidan, busquen, llamen” (Mt.7,7-12). Pedir al Señor por la intención en 
forma de petición, de súplica o de clamor. ¡El pedido DEBE ser específico! 

-Oración en Palabra de Fe (Is.55,10-13): “Pronunciar” la Palabra de Dios sobre la situación usando un salmo, 
cántico bíblico o algún versículo.  

-Invocar al Espíritu Santo sobre la persona o situación. Incluso se puede pedir el Bautismo en el Espíritu. 

-Oración de disponibilidad: Ofrecerse al Señor a que Él te llame a orar y/o hacer ofrecimientos por esa intención 
en el momento que Él considere conveniente.  



 
 

-Ofrecimientos y oraciones en acción: Puede que el Señor me inspire a pararme en la Brecha no sólo con la 
oración de intercesión en sí, sino también haciendo ofrecimientos y “oraciones en acción”3 que podré hacerlos 
en ese mismo momento o comprometerme a hacerlos después, y esto podrá ser una vez o varias veces en un 
periodo de tiempo determinado acorde a lo recibido del Señor en cada situación. (ej: Oraciones devocionales, ayuno, 

abstinencia, obras de misericordia, pequeños sacrificios, etc.). 
 

La oración de intercesión, así como la hemos descripto, dura entre 5 y 10 minutos (sin incluir los ofrecimientos) 
Lo hacemos por una intención solamente, una por vez. 
Es importante enfocarse por completo en el Señor y en la intención durante el tiempo de la oración. 
No hace parte de la hora diaria de oración personal. 
Puede ser acompañada de gestos si te sientes movido a hacerlos. 

 

EN RESUMEN: ¿CÓMO HACER ORACIÓN DE INTERCESIÓN CARISMÁTICA? 
 
 

PRESENTAR LA INTENCIÓN 
 

DEJARSE MOVER POR EL ESPÍRITU EN ORACIÓN  
(Lenguas y/o manifestaciones del Espíritu Santo) 

 
ESCUCHAR AL SEÑOR EN SILENCIO Y QUIETUD 

(Carismas en acción: abrirse a las mociones del Espíritu Santo) 
 

PARARSE EN LA BRECHA 
(Orar en intercesión acorde a lo recibido 

Comprometerse a hacer ofrecimientos, si aplica) 
 

AGRADECER, ALABAR Y BENDECIR 
(Por unos minutos igual que como lo hacemos 

 en nuestra oración personal y en el grupo) 
 

MUCHAS VECES NO VEMOS EL FRUTO INMEDIATAMENTE. Al terminar la oración lo importante es tener la 
sensación del “deber cumplido” por haber sido obediente a las mociones y que este tiempo de oración me haya 
llevado a la paz, la alegría interior y a crecer en comunión eclesial. 
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3 Descripción de oraciones en acción y relación de oración de intercesión con los ofrecimientos en Cyril John.  
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