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“LA ORACIÓN”
Buenos días del 17 al 21 de Marzo de 2014
Lunes 17:
EN EL NOMBRE DEL PADRE…
¡Buenos días a todos!
Durante esta semana en los Buenos días, vamos a hablar sobre la oración. Siempre
tenemos que orar/rezar, pero mucho más durante el tiempo de Cuaresma.
Pero, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios y escuchar sus palabras.
Al hablar con Dios podemos hacer varias cosas: alabarle, pedirle, darle gracias, …
Jesús nos enseña a no tener miedo de pedirle a Dios lo que necesitamos y para explicarlo,
les cuenta a sus amigos la parábola del amigo inoportuno.
Vamos a verla con una canción: http://www.youtube.com/watch?v=Ab8AB8yLv98
Damos gracias a Dios por poder hablar con él siempre que queramos sabiendo que él
siempre nos escucha.
MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS…

Martes 18:
EN EL NOMBRE DEL PADRE…
Hoy vamos a ver de qué manera le gusta a Dios que nos dirijamos a él: siendo sencillos,
reconociendo los errores, sin creernos mejores que los demás…
Esto también se lo explica Jesús a sus amigos mediante la historia del fariseo y el
publicano: http://www.youtube.com/watch?v=lweCd7BS7L4
Le pedimos a Dios que nos ayude a rezar como a él le gusta y que no se nos olvide hablar
con él ningún día: al levantarnos, antes de comer, al acostarnos, al trabajar, al jugar, …
MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS…

Miércoles 19:
EN EL NOMBRE DEL PADRE…
Ayer veíamos la oración del publicano y que así le gustaba a Dios que hablemos con él.

Colegio María Auxiliadora  Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda  913 07 77 12  www.cmauxiliadora.org

Pero ¿cuándo y dónde podemos hablar con Dios?
Jesús nos lo explica: (Mt 6, 5-8)
«Cuando oréis no hagáis como los hipócritas, que gustan rezar de pie en
las sinagogas y en las esquinas para exhibirse a la gente. Os aseguro que ya
han recibido su paga. Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la
puerta y reza a tu Padre a escondidas. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo
pagará. Cuando recéis no seáis palabreros como los paganos, que piensan que
a fuerza de palabras serán escuchados. No los imitéis, pues vuestro Padre sabe
lo que necesitáis antes de que se lo pidáis.»
Ponemos esta canción: http://www.youtube.com/watch?v=wJkMHoLsVUQ
Le damos gracias a Dios por todo lo que nos da, cerrando los ojos y juntando las manos.
En un momento de silencio, con el pensamiento, damos gracias por nuestra familia,
amigos, profesores, etc. Y le pedimos por lo que necesitemos o necesiten las personas
que tenemos alrededor.
MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS…

Jueves 20:
EN EL NOMBRE DEL PADRE…
Jesús buscaba todos los días esos momentos en los que estar tranquilo, solo, en silencio,
para hablar con Dios, su Padre. Y a sus amigos, eso, les gustaba. Así que le dijeron a
Jesús que les enseñara a orar como él, y que les dijera qué podían pedirle y decirle a
Padre Dios. Por eso, Jesús, les enseñó la oración del Padre Nuestro.
La vemos en la siguiente canción: http://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70
Rezamos todos juntos, despacio, la oración que Jesús nos ha enseñado: Padre Nuestro…
MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS…

Viernes 21:
EN EL NOMBRE DEL PADRE…
El Padre Nuestro es la oración más completa y mejor que tenemos, porque el mismo
Jesús nos la ha enseñado, pero muchas veces la decimos de carrerilla y sin pensar. A
veces no sabemos lo que quieren decir algunas cosas y no sabemos lo que significan
otras. Vamos a ver un vídeo que nos ayuda a entenderlo mejor y a meditarlo:
http://www.youtube.com/watch?v=EMGDo9oZ-BQ
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Pues ahora, con una mayor conciencia, lo rezamos todos juntos. Y para acabar la semana,
le pedimos a nuestra Madre María que nos enseñe a hablar cada día mejor con Jesús y a
quererle más.
MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS…

