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RESPUESTAS GUÍA ANTERIOR 
 

  I. IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN 
 

1. Para que influya en los procesos de cambio que viven las personas, de manera que sea 
siempre positivo y se rescate lo mejor para cada uno de nosotros.  

2. Porque la oración se entiende como una conversación sencilla y honesta con Dios, es el 
momento en que le presentamos todas nuestras inquietudes, aquellas cotidianas, 
comunes que son parte de nuestra vida, a pesar de ser sencillas son muy importantes para 
nosotros, porque son parte de nuestro mundo, de nuestro espacio. 

3. Para responder esta pregunta, es importante considerar cada característica de la oración, 
relacionando con cada una de ellas alguna situación de nuestra cotidianidad, que a pesar 
de ser sencilla nos parezca importante o nos preocupe. 

 
 
 

I. OREMOS CON JESÚS 
 
Jesús cuenta la siguiente historia: 
“Dos hombres subieron al templo para orar, uno era un fariseo y el otro recaudador de 
impuestos.  El fariseo, de pie, hacía interiormente esta oración: Dios mío, te doy gracias porque 
no soy como el resto de los hombres: ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese que recauda 
impuestos. Ayuno dos veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. 
 
Por su parte, el recaudador de impuestos, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a 
levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten compasión de 
mí, que soy pecador.  Les digo que éste bajó a su casa reconciliado con Dios y el otro no”.  (Lc. 
18,10-14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  

 Responda en el cuaderno de la asignatura. 

 Utilice lápiz pasta. 

 Revise ortografía y redacción. 

 En el caso que corresponda presente el desarrollo. 

 Quiero invitarlos a participar de la oración comunitaria de nuestro colegio, para ello vean el link  
https://youtu.be/NPiADzAAw14  

 



 
Jesús nos enseñó a orar con humildad, con perseverancia, en un lugar tranquilo donde estemos a 
solas con Dios. Debemos dirigirnos a Él de manera sencilla y honesta, pues no hay nada que 
podamos ocultarle. Le presentamos aquello que aqueje nuestra tranquilidad, como también lo 
bueno y las alegrías que nos acompañan, así reconocemos todo lo significativo que está presente 
en nuestras vidas.   
 
Conteste:  
 
1. ¿Por qué crees que el fariseo no se reconcilió con Dios? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________  

2. ¿Cómo crees que se sentirá, cuando reza, alguien que siente odio hacia otra persona? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________  

3. De la siguiente lista, elige 5 situaciones por las cuales quisieras agradecer a Dios.  Debes 
numerarlas por orden de importancia para ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Por qué elegiste la frase n°1 de tu lista? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

N°  Doy gracias a Dios por: 

 Tener alimentos cotidianamente. 

 Tener educación. 

 Tener un lugar donde vivir. 

 Tener adultos que se preocupan por mí. 

 Tener amigos que me quieren y con quienes me siento bien. 

 Tener un mundo cuya naturaleza es hermosa. 

 Tener salud y vida. 

 Tener tantos talentos para desarrollar y compartir. 

 Tener una familia 

 Ser parte de este curso del colegio. 

 Por mi mascota y su compañía.  



4. ¿Puede suceder que no ocurra aquello que le hemos pedido a Dios?  ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________  

5. Si nuestro Padre ya conoce de antemano nuestras necesidades, ¿por qué Jesús nos enseña que 
debemos orar? 
 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 
 
 
 


