
REZAR
Enséñame a
REZAR

Jesús aconseja
usar pocas
palabras y que
salgan de dentro,
pidiendo cosas
realmente
necesarias. 
Todo queda
resumido en el
Padrenuestro
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Maestro, enséñanos
Recordamos todas las indicaciones de las
sesiones anteriores, antes de iniciar la sesión
sobre la forma de acceder a la sala.

En esta sesión Jesús nos enseña a rezar
usando muy pocas palabras. La oración de los amigos de Jesús no es una
lista de palabras que se repiten mil veces hasta aburrir. Tampoco se trata
de estar pidiendo todos los días como cuando estamos en casa y no
paramos hasta conseguir algo: ¡Mamá, quiero esto! ¡Papá, quiero lo otro!
¡Abuela, regálame eso que me gusta! … Jesús nos enseña que no se trata
de eso.

En la lectura elegida para esta sesión (Lc 6, 7-13) Jesús aconseja usar
pocas palabras y que salgan de dentro, pidiendo cosas realmente
necesarias. Todo queda resumido en el Padrenuestro, la oración auténtica
y profunda de los hijos de Dios y de los seguidores de Jesús.

La sala está ambientada con un gran sobre en el que está escrito “Abbá”. A
partir de esta sesión, siempre estará ese sobre en la sala. Alrededor hay un
montón de globos. Pueden estar en la pared o por el suelo, pero tienen
que estar accesibles sin que inviten a jugar y distraerse. Cada globo tiene
escrita una palabra distinta por fuera. Dentro, tiene un papelito con el texto
del Padrenuestro escrito.

Cuando vayas a orar…
Saludo

Cantamos la canción de saludo a Jesús.

Motivación

Sentados en círculo, les proponemos mirar lo que hoy tenemos de nuevo.
En primer lugar, fijaremos su atención en los globos. Cada uno tiene que
leer atentamente las palabras que están escritas en cada globos: DINERO,
APROBAR TODO, JUGUETES, MÁS TELE, MÓVIL, JUGAR, ROPA NUEVA,
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Elementos necesarios:
- muchos globos;
- papelitos con el Padrenuestro, metidos en cada globo;
- un sobre grande en el que está escrito “Abbá”;
- bolígrafos para cada participante;
- música ambiental.



DISNEYLAND .. (u otras que conozcamos que tienen que ver con el
grupo)… Pueden estar repetidas en los globos.

Una vez observados lo globos, ordenadamente, cada uno puede coger
aquel que más desee. Aquello que ahora mismo pediría y quiere tener.
Elige, se levanta, lo coge y se sienta con el globo.

Nos sentamos de nuevo en el círculo y nos preparamos para escuchar la
Palabra de Dios.

Como la lluvia
Quien guía la oración coge la Biblia y lee Mt 6, 7:

Cuando recéis, no uséis muchas
palabras, como hacen muchas
personas que piensan que por hablar
mucho les harán caso.

Arde el corazón
Diálogo

¿Qué palabra hemos elegido? ¿Por qué? ¿Piensas que
Dios te dará eso si se lo pides? ¿Qué nos ha dicho Jesús?

Actividad

Jesús quiere que usemos palabras que nacen del
corazón, palabras de dentro, palabras bonitas. Pero para
eso tenemos que mirar en el interior. ¿Os habéis dado

cuenta de que dentro del globo hay algo? 

¡El mensaje de Jesús de hoy está en los globos!

Cada uno explota su globo pero no abre el papel. Después del alboroto, sin
leer el papelito, nos relajamos.

Respiración y relajación

Sentados en el círculo, ojos cerrados. Puede sonar una música tranquila de
fondo desde este momento hasta el de despedida. Hacemos un sencillo
ejercicio de respiración para volver a centrarnos y relajarnos.
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Rezamos leyendo:

Abrimos los papelitos y leemos en silencio personalmente Mt 6, 9-13:
“Vosotros rezad así: Padre nuestro que estás en el cielo…”.

Sois la luz
Después del momento de silencio, nos
fijamos en el gran sobre. Es el sobre de Dios.
Jesús, en su lengua, que era el arameo, a Dios
lo llamaba “Abbá”, que significa “papá”. En su
sobre podemos escribir nuestras peticiones.
Pero no cualquier cosa o cualquier palabra,
sino lo realmente importante. 

Cada uno, con un bolígrafo escribe en el sobre
aquello que pide hoy al Padre. Después el
papelito del Padrenuestro lo meten en su
sobre personal.

Terminamos cantando o rezando el
Padrenuestro todos juntos.
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