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                 RESPUESTAS GUÍA ANTERIOR 
 

  I. OREMOS CON JESÚS 
 
1. Porque el fariseo hace oración, destacando “lo bueno que hace”, se lo representa a 
Dios y no lo hace de corazón.  Jesús nos propone hacer oración de manera sencilla, que 
seamos más humildes incluso con nuestras buenas obras. 
2. Para responder esta pregunta, reflexione que pensamientos y sentimientos provoca el 
odio, y la incoherencia que implica vincularlo con la oración. 
3. Para responder esta pregunta, escoja de acuerdo a sus intereses y estilo de vida los 
agradecimientos que considera fundamentales. 
4. Puede suceder que en ocasiones no ocurra lo que le pedimos a Dios, porque no es lo 
mejor para nosotros.  Muchas veces pedimos sin saber lo que realmente puede provocar en 
nuestras vidas. 
5. Es importante orar y reflexionar acerca de nuestras vidas, necesitamos momentos de 
interioridad.  Es bueno ordenar nuestras ideas y necesidades para poder expresarlas. 
Además la oración nos permite un encuentro con Dios.  

 
 

I. OREMOS CON JESÚS – PARTE II 
 
Si nos miramos solamente a nosotros mismos, con nuestras limitaciones y nuestros pecados, 
tomarán cuerpo en nosotros con suma rapidez la tristeza y el desconsuelo.  Pero si tenemos 
nuestros ojos fijos en el Señor, entonces nuestro corazón se llenará de esperanza, porque su 
mensaje nos promete la vida, ser y estar mejor.  
 
Orar no significa solo que podemos decir a Dios lo que nos agobia.  Orar significa callar y 
escuchar lo que Dios nos quiere decir, la oración también ayuda a fortalecer nuestra vida 
interior.  El ser humano no puede vivir sin orar dice Juan Pablo II, en la catequesis sobre la 
oración.  
 
Pero orar no basta, la oración cobra sentido cuando la acompañamos de buenas obras, es decir, 
cuando hay una coherencia entre lo que decimos (en la oración a Dios) y lo que hacemos en el 
día a día (en actitud con otras personas). 

 

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  

 



 
Conteste:  

 
1. Elabora una oración de petición a partir de las necesidades presentes en las fotografías  

 

 

Señor, te quiero pedir por esta necesidad presente 
en mi ciudad: 

 

Señor, te quiero pedir por esta necesidad presente 
en Chile: 

 

Señor, te quiero pedir por esta necesidad presente 
en el mundo: 

 
2. Cuando hacemos oración, ¿podemos entablar una comunicación que supera a las palabras? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________  

 
3. ¿Qué sentimientos crees que puede experimentar alguien que logra percibir la presencia de 
Dios en la oración? 
 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________  

 
  



 
4. Comenta la siguiente frase del Padre Nuestro y escribe 2 ejemplos: “Perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.” 
 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


