
Sesión 3 

Explorando una Vida de Corresponsabilidad – Oración llena de fe 

COMUNICACIÓN CONSTANTE 

"Los administradores nutren su relación con Dios teniendo una vida de oración. Ya sea ésta de dos minutos o dos 
horas al día, escuchar y responder a Dios está en el centro de la vida del discípulo.” 

Obispo Robert F. Morneau 
Obispo Auxiliar, Diócesis de Green Bay 

 

ENCUENTRO:  (15 minutos) 

Saludo y Bienvenida 
Los miembros del grupo intercambian: 

x Una palabra que me describe hoy es… 
x ¿A qué me comprometí en la Sesión 2? 
x ¿Cómo seguí en mi compromiso? 

 

ORACION:  (15 minutos) 
 

Canciones 
Cantar/Tocar canciones tradicionales o 
seleccionar una canción contemporánea favorita: 
x A Ti, oh Dios, Yo Levanto Mi Alma - Bob Hurd 
x Abro Mis Ojos - Jesse Manibusan 
x Tú Estás Cerca - Dan Schutte 
x Esto Solo – Tim Manion 
x Hay un Anhelo - Anne Quigley  

 

Cita para Reflexión en Silencio 
 

x Considera una palabra o frase para un 
posible intercambio 

 

"Para mí, la oración es una elevación del 
corazón, es un vistazo hacia el cielo, un grito 
de agradecimiento y de amor en los tiempos de 
tristeza y alegría. Es noble, algo sobrenatural que 
expande el alma y la une a Dios.”  

    Santa Teresa de Lisieux 
 
 

 
 

 

Sagrada Escritura para Inspiración 
Lucas 11,1-13 
 

Pregunta para la Reflexión de Grupo: 
 

x ¿Qué palabras o versos me hablaron? 
 

 

Oración para Finalizar (juntos) 

Dios siempre presente, te ofrecemos nuestra 
gratitud por tu paciencia mientras trabajamos 
para construir y fortalecer nuestra relación 
contigo.  Que tu Espíritu llene nuestras vidas a 
medida que nos esforzamos por ser buenos 
administradores día a día.  Ayúdanos a ofrecerte 
los primeros frutos del día para que podamos 
crecer más cerca de ti a través de la oración y 
vivir más auténticamente como Jesús.  Te lo 
pedimos en el nombre de tu Hijo. 
Amén 
 
 
 

En una sociedad tan ocupada como la nuestra, el tiempo es una de las posesiones más valiosas que 
tenemos. Cómo usamos nuestro tiempo es tal vez la mejor indicación de nuestro progreso en la vida del 
discípulo cristiano.  

(La  Corresponsabilidad: Respuesta de los Discípulos, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos) 



CONSIDERE  ESTO:  (38 minutos – Si los participantes no han leído el contenido previo a la reunión, por favor 

tome un momento para leer en voz alta, alternando con miembros voluntarios) 
 

Jesús y la Oración – El Testimonio de Lucas 

Si el objetivo de todo Cristiano es vivir imitando a Jesús, encontrar ejemplos de él en “constante 
conversación” con su Padre es fácil. El Evangelio de Lucas está especialmente lleno de ejemplos de cómo 
Jesús oró en todas las circunstancias, en todo momento del día y en una variedad de lugares. Rezó para 
que él pudiera cumplir la voluntad de su Padre y oró por los demás. Sus discípulos fueron testigos de 
una única y poderosa relación entre el Padre y el Hijo, y la oración fue el catalizador. No hay duda de que si 
nosotros hubiéramos sido testigos oculares del Maestro, habríamos pedido a Jesús que nos enseñara a 
orar. 

Jesús oró en todos los momentos trascendentales de su vida. Su ministerio oficial en el Evangelio de Lucas 
empieza con Jesús orando cuando es bautizado por Juan. (Lc 3,21) Pronto después de eso, después de 
la realización de muchos milagros, él "se retiraba a lugares solitarios a orar." (Lc 5,16) La importancia de la 
selección de "los doce" quienes serían un testimonio vivo del Redentor fue precedida por la oración. (Lc 
6,12-13) Del mismo modo, la oración fue  evidente antes de la primera predicción de su muerte (Lc 9,18-
22), en el momento de la transfiguración (Lc 9,28), después del retorno de los setenta discípulos (Lc 10,21), 
y antes de enseñar a la multitud cómo rezar (Lc 11,1). Por supuesto, dos de los relatos más memorables 
de Jesús en la oración se llevaron a cabo en el Huerto de Getsemaní, donde pidió por la "copa"  a ser 
quitado si fuera la voluntad de su Padre (Lc 22,39-45), y durante su muerte en la cruz cuando oró para que 
sus autores fueran perdonados. (Lc 23,34) 

Si fueras a leer los pasajes antes mencionados en Lucas, encontrarías a Jesús orando en el desierto, en la 
montaña, en la mañana, durante la noche, en momentos de gran alegría, y en sus horas más difíciles. 
Hubo oraciones de petición, así como de alabanza y acción de gracias. Todo está ahí. ¿Cómo 
podemos seguir el ejemplo de Jesús? 

 

 

 

 

El silencio de nuestros ojos. El silencio de nuestros oídos. El silencio de nuestras mentes. En el silencio del corazón 
Dios hablará.                                                                                                                                                           (Madre Teresa) 

No nos dejemos llevar por la prisa, como si el 
tiempo dedicado a Cristo en oración silenciosa 
fuera un tiempo desperdiciado. Por el contrario, 
es precisamente entonces cuando los frutos más 
maravillosos. . . cobran vida. No hay necesidad 
de ser desalentado a cuenta del hecho de que la 
oración requiere esfuerzo, o por la impresión de 
que Jesús calla. Él verdaderamente está callado, 
pero está trabajando. 

Papa Benedicto XVI 
Encuentro con el clero en 

Polonia, 25 de mayo 2006 



Corresponsabilidad de La Oración en un Mundo Ocupado 

Desde la muerte y resurrección de Jesús 2000 años atrás, los líderes de la comunidad Cristiana expresaron 
la importancia de la oración en sus enseñanzas. Considera el ánimo de Pablo a los Tesalonicenses: "Estén 
siempre alegres. Oren sin cesar." (1 Tes 5,16-17) Considera a el Papa Benedicto XVI, quien afirma que "la 
verdadera oración consiste precisamente en unir nuestra voluntad con la de Dios." (Ángelus, 2007) La 
importancia de estar en relación con Dios como un administrador de la oración es innegable en la tradición 
católica, sin embargo, a menudo nos resulta hoy difícil hacer de la oración una prioridad. 
 
En un mundo donde nuestros calendarios definen nuestras vidas, hay una manera de evaluar nuestro 
propio compromiso de estar en "comunicación constante" con él que nos creó y redimió. De las 168 horas 
con las que cada uno de nosotros ha sido bendecido cada semana, ¿dónde ponemos nuestros "primeros 
frutos"? ¿Cuánto tiempo dedicamos al trabajo, viendo la televisión, utilizando la tecnología 
actual, participando en deportes, reuniones, compras, crianza de los niños, dormir, alimentación, limpieza, 
etc.? ¿Cuánto tiempo  devolvemos agradecidamente a Dios en la oración? Recordando la Parábola de los 
Talentos (Mt 25,14-30) en la Sesión 1, el Maestro volverá un día y nos preguntará  qué hemos hecho con el 
precioso regalo del tiempo. ¿Cómo vamos a responder? 
 
La larga tradición de la oración en nuestra Iglesia ofrece una variedad de maneras de construir una relación 
con Dios. La fuente y cumbre de la oración es la Eucaristía, la oración comunitaria en la que compartimos la 
Palabra de Dios y el Cuerpo y la Sangre de Jesús. Hay oportunidades para la reflexión privada y de grupo 
utilizando La Sagrada Escritura, retiros, cursos cortos de estudio de la Biblia, oración de los santos, así 
como el rosario y la Adoración Eucarística. La pregunta es: si queremos vivir en la imitación de Jesús, ¿para 
qué estamos dispuestos a "hacer tiempo"?  
 
 
Preguntas para Reflexionar: 

¿Cómo es la vida  de oración de Jesús en paralelo con la tuya?  *  Sin tiempo ni oración, ¿cómo sabemos 
nosotros que nuestras vidas reflejan la voluntad de Dios?  *  ¿Qué significa para ti estar en relación con 
Jesús?  *  ¿Cuál es el aspecto más alegre de tu calendario actual?  *  ¿Qué es lo más frustrante?  *  
¿Cuáles son algunos de los obstáculos para una relación sólida con Dios en la oración?  *  ¿Cuándo en tu 
calendario podrías ver una oportunidad de aumentar tu vida de oración, aun en un pequeño paso?   

Apuntes: 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

      Desear a Dios está escrito en el corazón humano, porque el hombre es creado por Dios y para Dios. 

(Catecismo de la Iglesia Católica, no. 27) 

 

 



VIVIENDO COMO JESUS:   (21 minutos) 

Actúa 
Considera cómo tu oración, reflexión e intercambio en la Sesión 3 pueden haberte inspirado a dar un paso 
en la fe esta semana.  Intercambia ideas que reflejan tu situación personal, o considera una de las ideas 
simples a continuación: 

x Pasa algún tiempo con tu calendario reflexionando sobre tus prioridades. Ten en cuenta cómo podrías 
ser un mejor administrador de tu relación con Dios mediante el aumento de tu tiempo de oración. Haz 
un compromiso utilizando alguna de las siguientes ideas o ideas que hayan tocado tu corazón, y 
ubícalo en tu calendario. 

x Comienza y termina cada día con cinco minutos de conversación espontánea con Dios. 
x Asiste a Misa entre semana y / o  a la Adoración Eucarística, una o más veces a la semana. 
x Reza el rosario varias veces a la semana. 
x Considera la posibilidad de un retiro en uno de nuestros centros de retiro locales. 
x Medita una cita diaria, reflexión o un mini retiro de una fuente electrónica. 

Compromiso: 
x A la luz de esto, ¿A qué me comprometo para esta próxima semana? 

Finaliza:   (1 minuto) 

Fecha para la Sesión 4 _________________________ 

Oración de Cierre  (juntos) 

Dios, tú eres la fuente de nuestra esperanza y bienestar. Nosotros  te pertenecemos  y sacamos  fuerzas y 
aliento de ti a través de la oración y la reflexión.  Así como los primeros discípulos reconocieron el 
regalo que la oración es observando a tu Hijo en conversación contigo, ayúdanos a ser buenos 
administradores de nuestro tiempo, haciendo de la oración una prioridad.  Ayuda a tus hijos a dar 
los pasos para imitar a Jesús a través del aumento de la oración.  Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo y 
nuestro Salvador. Amén 

Pasajes Bíblicos Adicionales: 
 

         2 Crónicas 7,14-15             Salmo 25,1 
     Salmo 145,18             Isaías 55,6 
         1 Juan 5,14-15                          1Tesalonicenses 5,16-18 
          Filipenses 4,6-7      Santiago 4,3 
       Santiago 5,16                 Romanos 8,26 
          Apocalipsis 1,8              
 
               
                 © Diócesis de Green Bay, 2011 
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      La comida para el cuerpo no es suficiente. Debe haber comida para el alma. Cuando nosotros tenemos lectura 
espiritual con las comidas, cuando tenemos el rosario en las noches, cuando tenemos grupos de estudio…Cristo está 
allí con nosotros.                                                                                                                                                        (Dorothy Day) 


