
UN FAVOR
Quiero pedirte

UN FAVOR

En la lectura que escucharemos (Lc 11, 5-13) 
Jesús nos enseña a ayudar a los demás 

en cualquier circunstancia
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Maestro, enséñanos
En la sesión anterior aprendimos a rezar
pidiendo como Jesús nos enseñaba en el
Padrenuestro. 

Hoy la oración quiere desarrollar esa
confianza. Queremos pedir un favor a Dios. Pero no es una petición en la
que Él tiene que hacerlo todo. Yo pido por aquello que veo que hace falta,
pero a la vez me comprometo a colaborar.

En la lectura que escucharemos (Lc 11, 5-13) Jesús nos enseña a ayudar a
los demás en cualquier circunstancia, dándonos la posibilidad de ser
generosos en actuar a favor del otro aunque nos parezca imposible o
pensemos que no es el momento. Incluso aunque pensemos que es un
pesado.

La sala está ambientada con los elementos habituales: imagen de Jesús,
Biblia, nuestros sobres con algo nuevo dentro y el sobre grande de la sesión
anterior.

Cuando vayas a orar…
Saludo

Saludamos a Jesús con el canto habitual.

Motivación

Música tranquila de fondo. Cada uno, ordenadamente, coge su sobre y un
bolígrafo y se sienta dispersado por la sala. Abren el sobre, miran la imagen
y leen el mensaje: Hola, quiero pedirte un favor” (es la imagen de un niño o
de una niña necesitados que miran de frente). A continuación, invitamos a
escribir detrás qué favor creen que les va a pedir esa persona de la imagen.

Cuando para la música, el guía les invita a ponerse tranquilamente de dos
en dos y cada uno explica a su pareja lo que ha escrito y por qué.

Volvemos al círculo para escuchar la Palabra de Dios.
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Elementos necesarios:
- una imagen a color de un niño o niña necesitados que miran de

frente y dicen algo, estará en el sobre de cada participante;
- bolígrafos para cada participante
- si se usa: DVD “Parábolas de Jesús” de Valivan.



Como la lluvia
Se lee la Biblia de forma dramatizada: 
Lc 11, 5-13.

Supongamos que uno de vosotros tiene un
amigo, y va a él a medianoche y le dice: "Amigo,
préstame tres panes, porque un amigo mío ha
llegado de viaje a mi casa, y no tengo nada que
ofrecerle";y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: 
"No me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis hijos y 
yo estamos acostados; no puedo levantarme para darte nada." 
Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, 
no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. 
Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 
llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, 
recibe; y el que busca, halla; y al que llama, 
se le abrirá.

También se puede ver proyectando el vídeo: El amigo inoportuno.
Parábolas de Jesús de Valivan.

Arde el corazón
Diálogo

¿Es fácil hacer favores? 

¿Hacemos favores a los pesados?

Según Jesús, ¿cómo es Dios cuando pedimos algo?

Momento de silencio:

Con música de relajación invitamos a hablar con Dios
leyendo lo que han escrito en el papel del inicio.

También pueden pensar en un favor que necesita alguien: para ellos
mismos, para el mundo, sus familiares, amigos…

La imagen con lo que han escrito la meten en el sobre de “Abbá” y se van
sentando en círculo.
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Sois la luz
Estrechamos nuestras manos para rezar el
Padrenuestro antes de salir. Nos despedimos
en silencio saliendo poco a poco.
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