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Tema 5                    

                             DIOS NOS HABLA 

Necesitamos comunicarnos, hablar y sentirnos escuchados. 

Necesito hablar con alguien… 

Nos comunicamos 

          

Descubriremos que todos tenemos la necesidad de comunicarnos 

con los demás. 

¿Qué hacen los niños del dibujo? ¿De qué estarán hablando? 

Las personas necesitamos comunicarnos. Al igual que podemos 

hablar con nuestra familia o con nuestros amigos, también nos 

comunicamos con Dios a través de la oración. Tenemos muchas 

maneras de orar: con gestos, mediante canciones, en silencio, 

escuchando la Palabra de Dios… 
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Cuando rezamos nos dirigimos a Dios como Padre, poniendo 

nuestra confianza en Él. 

Jesús nos enseñó a rezar 

Un día estaba Jesús rezando. 

Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: 

—Señor, enséñanos a rezar, como Juan enseñó a sus discípulos. 

Jesús contestó: 

—Cuando recéis, decid: 

«Padre Nuestro, que estás en el cielo,   

santificado sea tu nombre;                                                          

venga a nosotros tu Reino;                      

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo.   

Danos hoy nuestro pan de cada día;  

perdona nuestras ofensas,   

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden;   

no nos dejes caer en tentación  

y líbranos del mal». 

Lucas 11, 1-4 (adaptación). 
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Después de haberlo leído completa en tu cuaderno el Padre 

nuestro. 

Padre  _________   que estás en el _________ 

_____________sea tu nombre. 

Venga a nosotros tu ___________ 

Hágase tu _________en la tierra como en el __________. 

Danos hoy nuestro _____ de cada _______ 

Perdona nuestras_________ como también nosotros 

_____________ a los que nos ofenden 

No nos dejes caer en la ___________y 

Líbranos del___________ 

                                       AMÉN 
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A Jesús le rezamos en casa o en la iglesia. 

¿Tú rezas a Jesús? ¿Qué le dices cuando rezas? 

El padrenuestro es la oración que nos enseñó Jesús para hablar 

con Dios. Esta oración la rezamos, como hermanos, durante la 

eucaristía (misa) para sentirnos hijos de Dios Padre. 

El padrenuestro es un signo de unión con la comunidad, con la 

familia de Dios y con la Iglesia. Su texto recoge alabanzas a 

Dios, nuestro Padre, y peticiones para nosotros: que no nos falte 

alimento, que nos perdone y nos ayude a perdonar a los demás, 

que no nos permita caer en el pecado y que nos libre de todo mal. 

_Inventa una oración y pide por algo que para ti sea importante 

ahora. 

 


