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¿Cómo nos enseña Jesús
a orar?
ORA
¡Mi Señor y mi Dios!
Tú nos has abierto el camino al principio de todas las
cosas. Ahora el cielo está abierto para nosotros y no hay
nada que nos impida compartir de corazón a corazón
contigo y con nuestro querido Padre. Amén.

MEDITA

Mt 6, 9

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre.

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de YOUCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.

517

¿Cómo somos transformados por el Padrenuestro?

El Padrenuestro nos permite descubrir, llenos de alegría, que somos
hijos de un único Padre. Nuestra común vocación es alabar a nuestro
Padre y vivir entre nosotros como «un solo corazón y una sola alma»
(Hch 4,32). [2787-2791,2801]
Puesto que Dios, el Padre, ama a cada uno de sus hijos con el mismo
amor exclusivo, como si fuera el único ser objeto de su afecto, nosotros
tenemos que tratarnos entre nosotros de un modo totalmente nuevo:
llenos de paz, respeto y amor; de forma que cada uno pueda ser la
regocijante maravilla, que realmente es en presencia de Dios.

1. A Romano Guardini un amigo le dijo una vez: "Dios no puede ser
imaginado humanamente". ¿Qué significa para nosotros que Dios sea
"nuestro Padre"?
2. ¿Cómo cambia tu relación con otras personas cuando te das cuenta de
que también son sin excepción hijos de Dios?
3. ¿Qué versículo de la Oración del Señor te habla particularmente y por
qué?
4. ¿Qué le dirías a alguien sobre el Padre celestial si tuvo un padre
terrenal malo (o no tuvo padre)?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o

Revisa tus fotos. Elije la foto que más te guste. Copia el Padrenuestro en
ella y muestra tu cuadro (que puedas colgar en tu habitación más tarde)
a tus amigos. Expresa exactamente por qué tomaste esta foto para el
Padrenuestro.
¿Aceptas este desafío?

Instagram.

Guía de Estudio

www.youcat.org
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