Para ambientación: Cirio mediano, Biblia grande, imagen grande de manos
extendidas, un crucifijo

“Padre, Santificado sea tu Nombre”
✓ Oración inicial
Invocación al Espíritu Santo
Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría: dame mirada y oído interior para
que no me apegue a las cosas materiales,
sino que busque siempre las realidades del Espíritu.
Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor:
haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad.
Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad: concédeme llegar al conocimiento de
la verdad en toda su plenitud.
Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna:
concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre
en la vida y en la alegría sin fin. Amén. (San Agustín)

▪ Proclamación de la Palabra
Lectura del evangelio según San Lucas 11, 1-13
“Pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la
puerta y se les abrirá”
-

Releer personalmente el texto del evangelio
Resaltar o subrayar el versículo más significativo que el Señor le
ofrece a cada uno/a y expresarlo en voz alta.

✓ ¿Qué dice el texto? (Diálogo grupal)
1. ¿Cuáles son las tres partes o temas que propone el texto
bíblico?
v.1 – 4 ___________________________________
v. 5 – 8 ___________________________________
v. 9 – 13 ___________________________________

2. ¿Qué aspectos comunes tienen los tres temas de éste mismo
texto?
3. ¿Cómo es la misericordia y la bondad de Dios, según el
texto?
▪ Meditación: ¿Qué me dice la Palabra? (Reflexión
personal)
1. ¿Es tu invocación decir también: “Señor, enséñame a orar?
2. ¿Tienes esa intimidad filial con el Padre en tu oración?
3. ¿Qué es la oración para ti? ¿Cuánto tiempo le dedicas?
4. ¿Dónde oras? ¿Cómo oras?
5. ¿Qué actitudes son básicas para aprender a orar de corazón?
▪
-

Oración ¿Qué me hace decir esta Palabra?
Pon en oración todo lo reflexionado sobre el Evangelio y
sobre tu propia vida y en el silencio de tu corazón ora
despacio diciendo: “Padre, santificado sea tu Nombre”
(Música de meditación… invitar a expresar su oración)

▪
-

Contemplación: ¿Qué le digo al Señor para vivir su
Palabra?
¿Cómo harás vida esta oración del Padre Nuestro que Jesús
mismo nos enseñó?........................................
✓ Oración final – grupal
Padre nuestro, que estas en el cielo, santificado sea tu
Nombre. Venga a nosotros tu Reino. Hágase tu Voluntad en
la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras
ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Amén
✓ Canto: Padre nuestro (misa joven en youtube.com);
Señor, enséñanos a orar

