
ORACIÓN
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a 
Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se 
los llevó aparte a una montaña alta. Se 
transguró delante de ellos, y su rostro 
resplandecía como el sol...
«Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. 

Escuchadlo.»

Sal de tu 
tierra y...

Confía en 
el Señor.



SEMANA 2: Jesús es mi hijo amado. ESCUCHADLO!!!

1.- FRATERNIDAD: (VER)
Nos presentamos. Para hacer amistad hay 

que conocerse y aceptarnos y querer 
ayudarnos a ser felices cada uno!!!.

Dinámica de presentación de objetivos:
Nos juntamos de dos en dos y respondemos 

alguna de estas preguntas: ¿Qué te hace 
sentir bien? / ¿Qué dos cosas querrías 

conseguir en la vida? / ¿Cuántos amigos son 
necesarios para ser feliz? ... 

¿EN QUÉ TE PUEDO AYUDAR?

2.- FORMACIÓN (JUZGAR)
¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios?
¿Cómo podemos hablarle a Dios para que Él 
nos escuche y nos conozca a nosotros y 
nuestros problemas?

Dialogar con Dios es ORAR.
Él nos habla a través de la Palabra, escrita en la 
Biblia durante siglos, para conducir al pueblo de 
Dios hacia la santidad. 
Toda la Biblia está escrita para el pueblo de 
Dios. Y particularmente para cada uno de 
nosotros.

Un modo muy sencillo de orar es tomar el 
evangelio del Domingo, leerlo una y otra vez, 
ser consciente de que está escrito para tí. Y 
responderle a Dios. El te ha hablado. Háblale tú 
sobre tu situación y tus necesidades, tus 
problemas y tus esperanzas. 

 UNA PRACTICA EN GRUPO. 
Leemos el evangelio. Tu eres, Santiago, o Pedro 
o Juan. Uno de aquellos apóstoles que han sido 
convocados por Jesús para conocer quién es. 
Ya nos lo había dicho, pero nos costaba mucho 
creerlo. Jesús se ha dejado ver tal cual es. 
¿Qué puedo yo decirle a un amigo que me 
presenta a su familia y a sus amigos para 
invitarme a ser uno de ellos?

Podemos poner una canción que nos ayude a 
silenciar nuestra mente y a entrar en oración.

4.-MISIÓN: (ACTUAR)
¿Cuáles son los problemas del mundo, de la 
ciudad, de mis amigos... que me gustaría 
compartir con Jesús?

5.-TESTIMONIO. 
Alguno de los catequistas dará un testimonio de 
algún momento de oración, de su propia 
oración, cómo ora, qué da, qué recibe? 

3.- Oración: Heme aquí, Señor, para hacer tu 
voluntad...
o no, para quejarme de algo...
o para presentarte una necesidad, 
o a un amigo...
o para echarte una mano con esta misión...

¿Te gustaría tener el poder de...

alegrar la vida de alguien?
reconciliar a quienes están enfadados?

sanar las heridas que duelen?
perdonar a quien te ofendió?

llevar perdón a quien está ofendido?
llevar paz a quien se siente 

incomprendido?
poner fe donde haya duda?

llevar amor donde hay soledad?
¿Qué le quieres pedir a Dios? ...

Ve, sientate ante el Señor, y ora.
El te dará a conocer tu poder
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