Lección 1

"Señor, ¿A quién iremos?"
Visión general
Establecer con los estudiantes la "imagen grande" del año con respecto al tema del
Discernimiento y la Oración. Identifique a los mecenas de todo este año y dé una breve historia
de quiénes son: Santo Tomás de Aquino y St. Therese de Liseaux. Desambiguar la carne real
del tema de este plan de estudios: El discernimiento y la oración sucede con y a través de la
Iglesia, no es una fiesta de navegación hacia el ombligo donde "hago lo que quiero porque se
siente bien". Explique la metodología para sus reuniones semanales y proporcione a los
alumnos sus Libros estudiantiles.

Oración de apertura: Nuestro Padre

Evangelio de la Sagrada Escritura de Juan 6:60-69
-Deje que los alumnos hagan muchas preguntas en esta lección, y profundice en la pregunta
más grande que Jesús está haciendo a los discípulos.
-Ayudar a los alumnos a identificarse en el pasaje de las Escrituras.
-Liderar un poco más pesado esta noche en la apertura de la discusión sobre la Escritura, pero
deje espacio para que los alumnos hablen sobre lo que les llamó la atención.
Catecismo #2705-2708
Enseñanza
La Gran Visión:
Hacer las grandes preguntas de la vida: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué se
supone que debo hacer por el resto de mi vida? La manera de conocer las respuestas y cómo
encontrarlas es en amistad con Cristo y Su Esposa, la Iglesia. Esto sucede a través de la
oración deliberada y discursiva (discernimiento). Hable de su propia historia un poco, esto hará
que los estudiantes se involucren, pero no haga drones demasiado con su historia-recuerde,
usted quiere que lo involucren como un MENTOR de confianza y TESTIGO de Cristo, no sólo
otro MAESTRO en un salón de clases.
Pregúntales si alguna vez han pensado en estas grandes preguntas? ¿Qué se les
ocurrió? Esto podría ser muy cómico, y podría revelar un poco acerca de quiénes son sus hijos
en el grupo

¿Por qué elegir a Santo Tomás de Aquino y A San Theresa de Lisieux como nuestros
mecenas? Leer de la biografía proporcionada o componer la suya sobre los clientes, y luego
explicar que son mecenas para el año: aunque vivieron 600 años separados el uno del otro,
ambos han contribuido invaluiblemente a entender el proceso de discernimiento y oración
(ambos son Médicos de la Iglesia).
La cita de St. Therese sobre la oración es dinero:
"Para mí, la oración es una oleada del corazón; es una simple mirada volteado hacia el cielo, es
un grito de reconocimiento y de amor, abrazando tanto la prueba como el gozo". CCC 2558
No Navel-Gazing:
Motivar a los alumnos por la realidad de que la Iglesia se toma muy en serio los deseos
del corazón humano, y que ella es una Madre que quiere ayudar a sus hijos a saber quiénes
son y cómo pueden ser felices. Esto significa que el discernimiento y la oración son las
herramientas que la Iglesia nos ofrece como madre amorosa, y ella está allí para ser objetiva y
útil en su guía.
En otras palabras, en este año, debemos más centrarnos en la oración y el
discernimiento no se trata sólo de que pienses en ti mismo, sino de que realmente te pones en
una relación confiada con Dios y con la Iglesia.
¿Por qué esta metodología? Porque Lectio Divina y el estudio de la enseñanza de la
Iglesia es una de las formas más probadas de crecer en la comprensión de quién es Cristo y
qué quiere de cada discípulo. La lectura de los santos y los escritos de la Iglesia nos ayudan a
conocer la objetividad del amor de Dios tal como la encuentran cada uno de nosotros. Utilice el
Catecismo #2558-2567 como guía para esta enseñanza, centrándose ampliamente en la
meditación como sugiere el texto. Sea dolorosamente obvio en esta lección que vamos a algún
lugar, y este es el método que estamos usando para llegar allí.
Preguntas sobre el debate
¿Alguna vez miras a Dios y preguntas "¿Por qué estoy aquí?" -¿Te ha revelado una respuesta?
Si es así, ¿estaría dispuesto a compartir
¿Cuándo fue la primera vez que pensaste en lo que querías hacer/quién querías ser "cuando
creciste?" ¿Qué querías ser/estás pensando en estar/haciendo?
¿Quién es la primera persona a la que vas cuando tienes desafíos en tu vida? ¿Tu mamá,
papá, sacerdote, amigos? (Que estén un poco tranquilos en este caso, y tal vez sólo
conseguirás que un niño se abra; si obtienes más, genial, pero este podría ser un poco difícil
debido a problemas familiares de origen en algunas familias)
San Gregorio de Nazianzus dijo: "Debemos recordar a Dios más a menudo que respiramos".
CCC 2697... ¿Recuerdas orar tan a menudo como respiras? (Una vez más, es posible que
desee ser voluntario un poco de su propia lucha con la oración, pero trate de dejar que los
niños se metan en esta pregunta)

¿Quieres ser un santo? Así es también como terminan esta noche, pero una vez más
repitiendo el tema del discernimiento y la oración, y que vamos a trabajar en convertirnos en
santos durante todo el año.
Santa cita
"Toda la ciencia de los santos consiste en conocer y seguir la voluntad de Dios." San Isidoro de
Sevilla

