Oración Católica en el aula
Descripción de la session:
Esta sesión explora el papel de los catequistas como un facilitador y un líder de oración
dirigiéndose a diversas formas de oración y oraciones específicas en la tradición católica.
Enfoque de la sesión:
“La oración cristiana es una relación de Alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Es acción de
Dios y del hombre; brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre, en
unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre” (CIC # 2564).
“La oración del Señor o dominical es, en verdad el resumen de todo el Evangelio” Cuando el
Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió: “Pedid y se os dará”. Por tanto, cada uno
puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la
oración del Señor que sigue siendo la oración fundamental” (CIC # 2761).
Content:
En la realización esta sesión el instructor deberá:
1. Definir oración y por qué oramos.
2. Explorar las Oraciones del Señor y cómo la oración es presentada en las Escrituras.
3. Revisar el rol de la oración en la vida cristiana.
4. Modelar oraciones básicas utilizadas en la celebración litúrgica y en la oración personal,
especialmente la oración del Señor (el “Padre Nuestro”).
5. Experimentar diferentes estilos y formas de oración.
6. Examinar las maneras de superar las dificultades en la oración.
Resultados del aprendizaje:
Como resultado de esta sesión el catequista deberá:
1. Obtener una apreciación más profunda de cómo se modela la oración a través de las
Escrituras y el "Padre Nuestro".
2. Reconocer el rol de la oración en nuestras vidas.
3. Entender la diferencia y estructura la oración personal y la comunitaria.
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