Leccion 18
Senor, ensenanos a orar -2
Vision General:
Esta lección profundizará en el Padre Nuestro. Esta lección analizará las siete peticiones del
Padre Nuestro y tendrá la oportunidad de analizar cómo la oración puede ser una gran fuente de
meditación cuando la desaceleramos y la miramos más en profundidad.
Oración de Apertura: Nuestro Padre
Sagrada Escritura: Evangelio de Mateo 6:5-15

Hicimos este pasaje la semana pasada, pero ahora que los estudiantes tienen un mejor sentido de
ello, pídales que lo miren de nuevo, pensando específicamente en las siete peticiones.
-¿Cómo nos enseña el Señor en esta oración?
-¿Podemos ver la simplicidad de esta oración como un trampolín para una conversación más
profunda con Dios?
-revisar CCC 2803-2806 y hablar con ellos sobre la idea general de las siete peticiones
Catecismo  #2803-2854
Ensenanza:
CCC 2807-2854: Les animo a leer todo todo antes de presentarlo a sus alumnos. Decida a qué
peticiones desea prestar más atención.
Asegúrese de tener alguna sección clave de cada petición en el Catecismo que desea que los
estudiantes
No te detengas, esta será una sesión de enseñanza más larga, ¡pero vale la pena!
Preguntas para grupos pequenos:
-¿El tiempo de grupo pequeño de esta noche debería ser ocupado hablando de la transición al
silencio de la oración, así que si tienes una iglesia tranquila, ve allí, y si no, usa tu habitación y
prepárate para ser un poco más intencionalmente orante. Queremos dejar que los niños pasen
lentamente por el Padre Nuestro (aproximadamente 10 minutos)
Me siento llamado a ser santo, como el Padre es santo? ¿Por qué/por qué no?
-¿Realmente creo que la voluntad de Dios es lo mejor para mí? ¿Por qué/por qué no?
-¿Veo los sacramentos de la confesión y la eucaristía como la respuesta a mi lucha contra el
pecado?

-si Cristo no puede liberarte del pecado, ¿quién o qué puede?
Frase de un Santo:
"Es mejor ser el hijo de Dios que el rey de todo el mundo." St. Aloysius Gonzaga

