TECNICAS – ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN DIDACTICA
¿PARA QUÉ VAMOS A MISA?
Felipe es un gran deportista. Lo encontré cuando salía de casa con su bicicleta. «¿Por qué haces este
deporte?», le pregunté. «Porque me gusta mucho. Además, consigo descansar del estudio y ser más
fuerte».
También tú cuando practicas un deporte lo haces para distraerle, fortalecer tu organismo, pasarlo bien,
estar con tus amigos o descansar de tus estudios. Siempre que realizas una actividad, es, aunque no te
des cuenta para conseguir un fin.
En la Santa Misa nos reunimos, con alegría, alrededor de Jesús que está allí presente. ¿Qué hacemos en
ella? Mira, tú y yo necesitamos muchos beneficios de Dios y en la Santa Misa nos acercamos a El y se los
pedimos con confianza; Dios nos concede grandes favores y en la Santa Misa le mostramos nuestro
agradecimiento y le damos las gracias por ello; Él es nuestro Dios y en la Santa Misa le adoramos, le
alabamos y le bendecimos, todos los días cometemos pequeñas faltas y en la Santa Misa le pedimos
perdón con dolor y arrepentimiento. ¡Qué cosa más grande es la Santa Misa! Pídele a Dios que te ayude
a amarla y contagia a tus mejores amigos. Invítales a que vayan contigo.
Miguel Ángel Cárceles. La aventura de acercarse a Dios. Juvenil Mundo Cristiano.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Objetivo.- Comprender los cuatro fines de la Misa: Pedirle perdón, adorarle, pedirle cosas y darle gracias.
Actividades.1.
El profesor lee el texto y explica en qué partes de la Misa pedimos perdón, le adoramos, pedimos
cosas y le damos gracias.
2.
Los alumnos contestan por escrito a estas preguntas:

● ¿Para qué corría Felipe en bicicleta?
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●
●
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●
●
●

¿Para qué vamos a Misa?
¿Qué le podemos pedir a Dios?
¿Cómo lo podemos dar las gracias?
¿Cómo lo podemos adorar y alabar en la Misa?
¿Cuándo le pedimos perdón en la Misa?
¿Qué hacer para que vayan otros amigos?

3.

Varios alumnos leen las contestaciones.

Oración.-

Catecismo.-

CREO EN EL PERDÓN DE LOS PECADOS (976-987)

¿Tiene la Iglesia poder para perdonar los pecados?
La Iglesia tiene poder, recibido de Jesucristo, para perdonar todos los pecados de los hombres, por
muchos y graves que sean.
¿Cuándo concedió Jesucristo a la Iglesia el poder de perdonar los pecados?
Jesucristo concedió a la Iglesia el poder de perdonar los pecados cuando el día de Resurrección dijo a los
Apóstoles: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes perdonareis los pecados, les serán perdonados, y a
quienes se los retuviereis les serán retenidos”.
¿Cómo perdona la Iglesia los pecados?
La Iglesia perdona los pecados en nombre de Jesucristo por el Sacramento de la Penitencia.
¿Quiénes tienen poder para perdonar los pecados?
Tienen poder para perdonar ¡Os pecados los Obispos y los sacerdotes que están debidamente
autorizados!

LA HISTORIA DE MAGDALENA
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Jesús está en el templo. Todo el pueblo se le acerca y Él les enseña. De pronto, aparecen unos hombres.
Le presentan a una mujer que ha cometido un gran pecado. Quieren matarla a pedradas. ¿Qué hará
Jesús? «El que de vosotros no tenga pecado -dice el Señor-, tire la primera piedra». Todos se marchan.
Sólo quedan Jesús, sus Apóstoles y aquella mujer. El Señor la mira con ternura y le pregunta: «¿Nadie te
ha condenado?». Y ella contestó: «Nadie, Señor». «Yo, dice Jesucristo, tampoco te condeno. Vete en paz
y no peques más». Magdalena se marcha contenta y arrepentida.
Impresiona el gesto de Jesús. El Señor la acoge y defiende; le salva la vida y la perdona su pecado;
desea que esté contenta y le anima a no cometerlo de nuevo.
Cuando confiesas, Jesús se conmueve, te acoge con amor y defiende la vida de tu alma. Observa cómo
te transforma interiormente. Si tienes pecados mortales, el Señor te da la gracia santificante y te los
perdona; te perdona el infierno merecido y lo convierte en tiempo de purgatorio, y de éste, además, te
perdona más o menos, según tus disposiciones personales: dolor de tus pecados, propósito de mejorar,
etc.; recuperas también los méritos adquiridos por tus buenas obras hechas antes de cometer el pecado
mortal; te da fortaleza para no cometerlo de nuevo y devuelve la alegría a tu alma. Si sólo tienes pecados
veniales, el Señor, te los perdona cuando confiesas con dolor, te aumenta la gracia santificante y te quita
parte del tiempo de purgatorio merecido por ellos.
Si en la Confesión, el Señor te trata con tanto amor, ¿por qué no lo haces con frecuencia? Destruye los
obstáculos que tengas. Sé valiente ¡Confiésate a menudo!
Miguel Ángel Cárceles. La aventura de acercarse a Dios. Juvenil Mundo Cristiano.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Objetivo.- Valorar los efectos de la confesión.
Actividades. 1.-Leer el texto y contestar a estas preguntas:
a) ¿Por qué querían matar a pedradas a Magdalena?
b) ¿Qué hizo Jesús?
c) Escribe los efectos de la confesión cuando tenemos pecados mortales.
d) ¿Y con la confesión de los pecados veniales?
2.-Varios alumnos leen las respuestas.
Oraciones
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Catecismo:
HONRARÁS A TU PADRE YA TU MADRE (2196-2257).
1. ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres?
- Debemos honrar a nuestros padres porque después de Dios a ellos debemos la vida, y porque ellos
representan a Dios.
2. ¿Quién honra a su padre y a su madre?
- Honra a su padre y a su madre quien los ama, reverencia y obedece.
3. ¿A quiénes más debemos honrar?
- Debemos también honrar a los mayores en edad, dignidad y gobierno.
4. ¿Cuáles son los deberes de los padres?
- Los deberes de los padres son: amar, sustentar y educar cristianamente a sus hijos.
5. ¿Qué misión tiene el Estado?
- El Estado tiene la misión de procurar el bienestar de sus súbditos, respetando siempre los derechos de
la persona humana.
6. ¿Cuáles son nuestros deberes para con la patria?
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- Nuestros deberes para con la patria son: amarla, defenderla, cumplir sus leyes y contribuir al bien común.
7. ¿Qué obligaciones tienen las autoridades?
- Las autoridades tienen la obligación de gobernar con rectitud procurando el bien común: guardar los
derechos y consideraciones debidos a cada ciudadano y ser modelo en el cumplimiento de la Ley.
8. ¿Cuáles son los deberes de los ciudadanos?
- Los deberes de los ciudadanos son: respetar a las autoridades y colaborar con ellas, obedecer las leyes
justas y contribuir al bien común en la medida de sus posibilidades.
9. ¿Cuándo no debemos obedecer a la autoridad?
- No debemos obedecer a la autoridad cuando manda algo que va contra la Ley de Dios o el Magisterio de
la Iglesia: porque antes hay que obedecer a Dios que a los hombres.
10. ¿Cuáles son los deberes de los patronos?
- Los deberes de los patronos son: respetar en los trabajadores su dignidad de personas humanas e hijos
de Dios; pagarles puntualmente el salario que en justicia les corresponde; tratarles con el amor con que
ellos mismos desearían ser tratados y darles ejemplo de vida cristiana.
11. ¿Cuáles son los deberes de los trabajadores?
- Los deberes de los trabajadores son: ser fieles a sus patronos, cumplir debidamente con su trabajo y no
perjudicarles ni en su persona ni en sus intereses.

VISITA AL SANTISIMO
¿Qué le puedes contar a Jesús en la visita?
Lee despacio este punto de Camino y encontrarás la respuesta. «No dejes la Visita al Santísimo. -Luego
de la oración vocal que acostumbres, di a Jesús, realmente presente en el Sagrario, las preocupaciones
de la jornada. -Y tendrás luces y ánimo para tu vida de cristiano» (Camino, n. 554).
Tú, cuando hagas la visita todos los días, puedes comenzar rezando esta oración:
«¡Viva Jesús Sacramentado! ¡Viva y de todos sea amado!». Padre Nuestro, Ave María y Gloria. (Tres
veces).
Al terminar puedes manifestarle tus deseos de recibirle haciendo esta comunión espiritual:
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«Yo quisiera, Señor, recibimos, con aquella pureza, humildad y devoción, con que os recibió vuestra
Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los Santos».
Por último, cuéntale al Señor tus dificultades. Un día el tema de tu charla será alguna de las cosas que te
cuesta hacer en casa: ayudar a tus padres, no enfadarte con tus hermanos, dejarles tus cosas, cumplir tus
encargos, obedecer a la primera, ordenar tu ropa o tus libros, etc. Otro día háblale de tu estudio: si le
dedicas el tiempo suficiente, si te distraes dándote cuenta, si tardas en ponerte a estudiar o si haces todos
los deberes del Colegio. Es importante que, con frecuencia, le hables de tu vida espiritual. Dile entonces:
«Señor, a veces, me cuesta comulgar con frecuencia y oír la Santa Misa con cariño; confesar cada
semana; rezar por la mañana y por la noche con amor... Señor, yo quiero pero me falta bravura para
vencer, soy egoísta, necesito que me ayudes». Piensa que Jesús te mira con amor te escucha y te
alienta. ¡Le has ganado el corazón!
Ahora te voy a decir algo muy importante. Después de hablar con el Señor sobre estas cosas que te
cuestan, elige una de ellas para luchar durante el día y pídele ayuda para conseguirla. Vencerás si pones
esfuerzo. Así, desde ahora, cada día contarás con una victoria más. Tu vida, con Jesús, no será una vida
derrotada y triste. Con. ti te irás engrandeciendo.
Otras veces cuéntale lo que te ha producido alegría: una buena nota, una victoria que has tenido, un
triunfo en el deporte... Dale gracias después. Por último, puedes hablarle de las personas y cosas que
amas: padres, hermanos, amigos; la Iglesia, el Papa, los sacerdotes... y pedirle por ellos. Así les ayudarás
a salvarse.
Miguel Ángel Cárceles. La aventura de acercarse a Dios. Juvenil Mundo Cristiano.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Objetivo.- Aprender a hacer la visita al Santísimo.
Actividades.1.
Lectura individual del texto por los alumnos.
2.
Responder a estas preguntas:
a) ¿Qué se puede rezar en la visita al Santísimo?
b) Copia la comunión espiritual
c) ¿Qué dificultades podemos contarle a Jesús?
d) ¿Por qué cosas podemos darle gracias?
e) ¿Por qué cosas podemos darle gracias?
f) ¿Por quién debemos pedir?
3.

Puesta en común leyendo las respuestas de algunos alumnos.

Catecismo
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CREO EN LA SANTA IGLESIA CATÓLICA (748-870)
1.¿Qué es la Iglesia?
- La Iglesia es el Cuerpo de Cristo formado por los bautizados que profesan la misma fe en Jesucristo,
participan de los mismos Sacramentos y obedecen al Papa y a los Obispos que están en comunión con él.
2-¿Cómo empezó Jesús la fundación de la Iglesia?
- Jesús empezó la fundación de la Iglesia con la predicación del Reino de Dios, llamando de entre los
discípulos que le seguían a los doce Apóstoles, y nombrando a Pedro Jefe de todos ellos.
3. ¿De qué manera consumó Jesús la fundación de su Iglesia?
- Jesús consumó la fundación de su Iglesia, enviando el Espíritu Santo sobre los Apóstoles el día de
Pentecostés.
4. ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
- La misión de la Iglesia es sobrenatural, para que los hombres vivan como hijos de Dios en la tierra y
después consigan la vida eterna.
5.¿Qué poderes ha dado Jesús a la Iglesia para cumplir esta misión?
- Para cumplir esta misión Jesús ha dado a la Iglesia los poderes de enseñar su doctrina a todas las
gentes, santificarlas con su gracia Y guiarlas con autoridad.
6. ¿Cuáles son las notas o caracteres que Cristo confirió a su Iglesia?
- Las notas o caracteres que Cristo confirió a su Iglesia son cuatro: unidad, santidad, catolicidad, y
apostolicidad.
7-¿Cómo asiste el Espíritu Santo a la ,Iglesia?
- El Espíritu Santo asiste a la Iglesia iluminándola para que enseñe la verdad cristiana sin error,
dirigiéndola en su gobierno y conservándola hasta el fin del mundo.
8-¿Quién es el Pastor supremo y Cabeza invisible de la Iglesia?- El Pastor supremo y Cabeza invisible de la Iglesia es Jesucristo.
9.¿Quiénes son los pastores visibles de la lglesia? _
- Los pastores visibles de la Iglesia son el Papa, sucesor de San Pedro, y los Obispos, sucesores de los
Apóstoles.
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10. ¿Quién es el Papa? –
- El Papa es el Sucesor de San Pedro, el Vicario de Cristo en la tierra, y la cabeza visible de la Iglesia.
11- ¿Puede equivocarse el Papa?- El Papa no puede equivocarse cuando define doctrinas de fe y de moral como Maestro supremo de toda
la Iglesia.
12. ¿Quiénes son los clérigos?
- Los clérigos son los que' han recibido el Sacramento del Orden y son tres grados: los obispos, los
presbíteros y los diáconos.
13. ¿Quiénes son los laicos?
- Son los cristianos, que están llamados por Dios a dar testimonio de Jesucristo en el mundo,
principalmente en su familia y por medio de su trabajo.
14. ¿Quiénes son los religiosos?
- Son aquellos cristianos que consagran su vida a Dios mediante la profesión pública de los consejos
evangélicos de castidad, pobreza y obediencia.

DAVID Y GOLIAT
Era David rubio, de bella presencia y de hermosos ojos. Dijo entonces el Señor a Samuel: Ea, úngele,
porque este es el rey.
Al contrario, el espíritu del Señor se retiró de Saúl y le atormentaba una tristeza que le impedía tener
sosiego y aconsejaron que escuchase música como remedio a su mal. David era conocido por su arte en
tocar el arpa. Por esto fue llamado a la corte de Saúl. El rey se quedó prendado de las cualidades del
muchacho.
Además de deleitarse escuchando su música lo tomó como escudero.

Los filisteos reorganizaron su ejército y fueron a atacar a Israel. Estaban ambos ejércitos frente a frente.
Del bando filisteo se adelantó Goliat, un soldado gigante, y retó a que saliera un israelita a pelear contra él.
Todos se atemorizaron, pero David convenció a Saúl para que le permitiera salir. Tomó su cayado de
pastor; puso en el zurrón cinco guijarros del torrente y, con la honda en la mano, salió al encuentro de
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Goliat. Cuando estuvo a buena distancia, puso un guijarro en la honda, restalló un trallazo en el aire y
Goliat cayó desplomado. Le había dado en la frente. Corrió David y con la espada del mismo Goliat le
cortó la cabeza. El ejército filisteo se batió en retirada. Saúl los persiguió y consiguió una nueva victoria.
David empezó a ser famoso. Jonatán, el hijo mayor de Saúl, lo tomó por su mejor amigo y este último lo
puso al frente de una parte de su ejército.
(1 Samuel 16; 17; 18, 1-5)
(Texto adaptado por D. Samuel Valero. Biblia infantil. Editorial Alfredo Ortells, S.L. Valencia. página 102)
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Objetivo.- Ser valiente ante las dificultades.
Contenido.- El combate y la victoria de David sobre Goliat es un hermoso episodio en el que el autor
sagrado se recrea para presentar a David como guerrero sagaz, como vencedor de los enemigos, los
filisteos, y, sobre todo, como elegido y protegido del Señor. Por todo esto David es reconocido y aceptado
por Saúl, por Jonatán, el heredero legítimo, por los cortesanos y por todo el pueblo. Con este
acontecimiento se cierra la sección dedicada a la vocación de David.
(Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Sagrada Biblia. Libros históricos. Página 323. Nota
17, 1-18, 5. EUNSA. Pamplona)
Actividades.1. Cada alumno lee en voz baja el texto y contesta a estas preguntas:
a) ¿Qué le pasaba a Saúl?
b) ¿Qué habilidad tenía David?
c) ¿Qué hizo Goliat?
d) ¿Cómo venció David a Goliat?
e) ¿En qué ocasiones podemos ser valientes?

2. Escribir en la pizarra las contestaciones a la pregunta e).

UNA MADRE FELIZ
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Imagínate que llegas a casa. Tu madre está preparando la comida. Te acercas a ella y la saludas; le das
un beso o le dices un piropo. ¿Qué sucede? Tu madre sonríe feliz. Siente tu cariño y está contenta. Le
has ganado el corazón. También tú tienes alegría.
Santa María es tu Madre del Cielo. Ella, como tu madre de la tierra, desea que la recuerdes y siente
alegría cuando le hablas. ¿Qué cosas puedes decirle para ganarle el corazón? Reza con frecuencia el
Santo Rosario o algún misterio.
Miguel Ángel Cárceles. La aventura de acercarse a Dios. Juvenil Mundo Cristiano.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Objetivo. - Tener deseos de hacer feliz a la madre de la tierra y del cielo.
Actividades. 1.-Leer el texto y contestar a estas preguntas:
a) ¿Qué realizar para hacer feliz a la madre de la tierra?
b) ¿Quién es nuestra Madre del cielo?
c) ¿Cuándo se alegra la Virgen?
2.-Leer las respuestas.
Oración

Catecismo
LAS BIENAVENTURANZAS
1.. ¿Cuántas son las bienaventuranzas?
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- Las bienaventuranzas son ocho:
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los
cielos.
Último pensamiento del día
Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía.
Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía.
Jesús, José y María, en Vos descanse en paz el alma mía.
TRES AVEMARÍAS.
Catecismo
LA ORACIÓN (2558-27581)
1. ¿Qué es orar?
- Orar es hablar con Dios, nuestro Padre celestial, para alabarle, darle gracias y pedirle toda clase de
bienes.

2. ¿Tenemos obligación de orar?
- Tenemos obligación de orar porque Jesucristo nos lo manda, y porque la oración es el medio ordinario
para alcanzar la gracia y los beneficios de Dios.
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3. ¿Cómo hemos de orar?
- Hemos de orar con atención, humildad, confianza y perseverancia.
4. ¿Cuál es la oración más excelente?
- La oración más excelente es el Padrenuestro, que nos enseñó el mismo Jesucristo, porque en ‚l pedimos
todo lo que podemos desear.
5. ¿Debemos invocar a Dios como Padre?
- Debemos invocar a Dios como Padre porque nos lo ha revelado el Hijo de Dios hecho hombre, en quien,
por el bautismo, nos hacemos hijos adoptivos de Dios.
6. ¿Qué pedimos al decir "santificado sea tu Nombre”?
- Al decir "santificado sea tu nombre" pedimos la gloria de Dios y la salvación de los hombres; que Dios
sea conocido y amado por nosotros y por todos los hombres.
7. ¿Qué pedimos al decir: “venga a nosotros tu Reino”?
- Al decir "venga a nosotros tu Reino" pedimos el crecimiento del Reino de Dios en nosotros y en el mundo
y la venida gloriosa del Reino de Dios al final de los tiempos para siempre.
8. ¿Qué pedimos al decir: “hágase tu voluntad”?
- Al decir "hágase tu voluntad" pedimos al Padre, en unión con Jesucristo, que se realice en nosotros y en
el mundo su plan de salvación.
9. ¿Qué pedimos al decir: “danos hoy nuestro pan de cada día”?
- Al decir "danos hoy nuestro pan de cada día" pedimos el alimento terrenal y también el Pan de Vida, que
son la Palabra de Dios y el Cuerpo de Cristo, alimento de nuestras almas.

10. ¿Por qué decimos: "perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que
nos ofenden”?
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-Decimos "perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden" para
implorar la misericordia de Dios, que vendrá sobre nosotros, si perdonamos a los que nos ofenden con el
ejemplo y la ayuda de Cristo.
11. ¿Qué pedimos al decir: “no nos dejes caer en la tentación” ?
- Al decir "no nos dejes caer en la tentación" pedimos al Señor que nos aparte de todo pecado y nos
conceda el don de sabiduría y fortaleza, la gracia de la vigilancia y la perseverancia final.
12. ¿Qué pedimos al decir: “líbranos de mal”?
- Al decir “librarlos del mal" pedimos a Dios, junto con la Iglesia que se manifieste la victoria de Cristo
sobre Satanás que se opone personalmente a Dios y a su plan de salvación. Con el "Amén" final
expresamos nuestro deseo sobre las siete peticiones, Así sea".

EL AVIÓN Y LA AVIONETA
Sucedió al atardecer. Visitaba un aeropuerto. En ese momento despegaba un avión. Rugían sus
potentes motores. Se elevaba majestuosamente. De pronto, alejada de las pistas, descubrí una vieja
avioneta. Me acerqué a observarla. Era pura chatarra. No servía para nada. Era un estorbo.
Tú eres muy joven. Ante ti, como el avión de la anécdota, tienes el cielo. ¡Es un reto a la conquista! Sería
una pena que, a tu edad, fueses como la avioneta vieja. Que en lugar de tener coraje y heroísmo, seas
pura chatarra; un estorbo. Estás hecho para volar -no para arrastrarte- y alcanzar metas altas y nobles.
La meta más grande es llenar tu vida de amor a Dios y a los demás, de generosidad y fortaleza, de
bravura y esfuerzo. Vence la cobardía y el abandono, la pereza y la debilidad, la desgana y el desaliento.
Son cadáveres. Cosas muertas. ¡Desprécialos! Con ellos sólo conseguirás una vida vacía y triste.
Rebélate. No te dejes dominar. No seas débil. Tú, ¡despega con ímpetu! ¡Cómo conseguirlo? A lo largo
de las páginas anteriores, te he ido hablando de unos detalles que pueden construir tu vida espiritual.
Lucha por conquistarlos. Sé fiel a esas cosas pequeñas y te irás engrandeciendo. Apóyate en Dios y en
Santa María. Con su ayuda y con tu esfuerzo, sentirás la satisfacción de las metas alcanzadas. Vivirás a
diario la aventura de acercarte a Dios. Tu vida se llenará de hazañas de héroes.
Miguel Ángel Cárceles. La aventura de acercarse a Dios. Juvenil Mundo Cristiano.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Objetivo.- Luchar para conseguir las metas.
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1.-Hacer copias para todos los chicos.
2.-Leer el texto en voz alta y el profesor comprueba la comprensión.
3.-Contestar a estas preguntas:
a) ¿Qué se dice del avión?
b) ¿Y de la avioneta?
c) ¿Qué metas debemos alcanzar?
d) ¿Qué obstáculos hemos de vencer?
e) ¿En quién nos podemos apoyar para vencer?
4.-Escribir varias respuestas en la pizarra.
Oración

TRES AVEMARÍAS.
Catecismo
LA ORACIÓN (2558-27581)
1. ¿Qué es orar? - Orar es hablar con Dios, nuestro Padre celestial, para alabarle, darle gracias y pedirle
toda clase de bienes.
2. ¿Tenemos obligación de orar? - Tenemos obligación de orar porque Jesucristo nos lo manda, y porque
la oración es el medio ordinario para alcanzar la gracia y los beneficios de Dios.
3. ¿Cómo hemos de orar? - Hemos de orar con atención, humildad, confianza y perseverancia.
4. ¿Cuál es la oraci6n más excelente?- La oración más excelente es el Padrenuestro, que nos enseñó el
mismo Jesucristo, porque en ‚l pedimos todo lo que podemos desear.
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5. ¿Debemos invocar a Dios como Padre? - Debemos invocar a Dios como Padre porque nos lo ha
revelado el Hijo de Dios hecho hombre, en quien, por el bautismo, nos hacemos hijos adoptivos de Dios.
6. ¿Qué pedimos al decir.- "santificado sea tu Nombre”?- Al decir "santificado sea tu nombre" pedimos la
gloria de Dios y la salvación de los hombres; que Dios sea conocido y amado por nosotros y por todos los
hombres.
7. ¿Qué pedimos al decir: “venga a nosotros tu Reino”? - Al decir "venga a nosotros tu Reino" pedimos el
crecimiento del Reino de Dios en nosotros y en el mundo y la venida gloriosa del Reino de Dios al final de
los tiempos para siempre.
8. ¿Qué pedimos al decir: “hágase tu voluntad”? - Al decir "hágase tu voluntad" pedimos al Padre, en unión
con Jesucristo, que se realice en nosotros y en el mundo su plan de salvación.
9 ¿Qué pedimos al decir: “danos hoy nuestro pan de cada día”?- Al decir "danos hoy nuestro pan de cada
día" pedimos el alimento terrenal y también el Pan de Vida, que son la Palabra de Dios y el Cuerpo de
Cristo, alimento de nuestras almas.
10. ¿Por qué decimos: "perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden”? -Decimos "perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden" para implorar la misericordia de Dios, que vendrá sobre nosotros, si perdonamos a los que nos
ofenden con el ejemplo y la ayuda de Cristo.
11. ¿Qué pedimos al decir: “no nos dejes caer en la tentación”? - Al decir "no nos dejes caer en la
tentación" pedimos al Señor que nos aparte de todo pecado y nos conceda el don de sabiduría y fortaleza,
la gracia de la vigilancia y la perseverancia final.
12. ¿Qué pedimos al decir: “líbranos de mal”? - Al decir “librarlos del mal" pedimos a Dios, junto con la
Iglesia que se manifieste la victoria de Cristo sobre Satanás que se opone personalmente a Dios y a su
plan de salvación. Con el "Amén" final expresamos nuestro deseo sobre las siete peticiones, Así sea".
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