Lección 17
Senor, ensenanos a orar.
Vision General:
Las lecciones en general ahora van a cambiar hacia un enfoque en los aspectos prácticos de la
oración que ayude al discernimiento. Los estudiantes han sido imbuidos con una introducción a
Lectio Divina a lo largo del año, y el Santo Rosario se introdujo desde el principio como una
herramienta eficaz para ayudar a la oración. Ahora las lecciones van a entrar en algunos de los
medios de oración que ayudan más específicamente en el discernimiento, pero también se
construyen sobre los cimientos de la vocación. Puede ser útil dar a los estudiantes la oportunidad
de situarse en el panorama general de la introducción, ayudarles a ver las conexiones de las
últimas semanas de trabajo. ¿Quién es Dios? ¿quién soy? ¿Cómo responde a mis preguntas? Este
fue el foco de las primeras 8 lecciones básicamente. Las lecciones luego pasaron a preguntas
sobre el sacerdocio específicamente, y luego a través de los consejos evangélicos (castidad,
pobreza-simplicidad y obediencia) y la vida religiosa. Todo esto fue una base para entender por
qué necesitamos orar, nutrir nuestra relación con Dios y vivir los mandamientos. Ahora, las
lecciones pasarán a más de "cómo" orar? Esta serie de lecciones se corresponderá
aproximadamente con alrededor del tiempo de Cuaresma, y por lo tanto se convierte en un
momento natural en el que la vida de oración, al menos temporalmente, toma más vida para
nuestros alumnos. Durante la Cuaresma, se anima a utilizar el final de cada semana para orar
oración nocturna desde la liturgia de las Horas.
Oración de Apertura: Nuestro Padre
Sacred Scripture Evangelio de Mateo 6:5-15
Este pasaje es relativamente bien conocido por nuestros alumnos, pero pídales que lo miren con
ojos y oídos frescos:
-pregúntales ¿qué les llamó la información? ¿Es la amonestación de Jesús no ser como los
hipócritas (griegos para los actores)? ¿Rezarle a tu padre en secreto? ¿Qué hay de esa parte en
los versículos 14-16
-¿Qué crees que quiere decir Nuestro Señor al "no amontones frases vacías como lo hacen los
gentiles"?
-seguir las preguntas que los niños pueden tener que salen de esto, específicamente con respecto
a la oración
Catecismo  #2759-2802
Ensenanza:
1) CCC 2759-2865: Les animo a leer todo antes de presentarlo a nuestros estudiantes. Esta
noche nos centraremos en el material del 2759-2802.
2) ¿Cómo se dirige a Dios en esta oración? Así como Jesús lo hizo, como nuestro Padre. Esto
significa que eres un hijo de Dios, a través de tu bautismo CCC2779-2793. Concéntrese en la

humildad (2779) en esta oración, la presencia paterna pero sobrenatural del Padre (2779-2782).
Finalmente, que esto revela quiénes somos (2783)
3) CCC 2794-96: Quién está en los cielos: desempaquemos esta frase para los alumnos y
ayúdeles a entender que orar en secreto es imperativo para entender el Reino de Dios ya está aquí
en cierto sentido.
Small Group Questions
Tonight’s small group time should be taken up with talking about transitioning into the
quiet of prayer, so if you have a quiet church, go there, and if not, use your room and set it
up to be a little more intentionally prayerful. We want to just let the kids go through the
Our Father slowly (10 minutes or so) and answer the following questions on a piece of
paper or prayer journal. Remember to wrap up with Night Prayer
-¿Me veo como un hijo de Dios? Si no, ¿por qué?
-¿Entiendo esto como mi identidad fundamental, o pongo mi identidad en otras cosas, como la
aceptación social o incluso el patrimonio nacional o familiar? Explicar por qué estas cosas no
son malas, pero tienen un papel subordinado a nuestra identidad en Dios
-¿Es el cielo un lugar para ti o un sentimiento, o qué?
Frase de un Santo:
Adquiere el hábito de hablar a Dios como si estuvieras a solas con él, familiarmente y con
confianza y amor, en cuanto a los amigos más queridos y amorosos". San Alfonso Ligouri

