Curso Dos: Un Camino a la Madurez Espiritual
SEGMENTO 2: LA ORACIÓN

G U Í A D E LO S PA RT I C I PA N T E S

L

La oración es nuestra comunicación con Dios. Jesús dio a sus discípulos la
Oración de Señor en respuesta a que ellos le pidieron que les enseñara a rezar.
La oración es una parte integral de nuestra regla de vida. El Libro de Oración
Común, escrito en el lenguaje común de la gente contiene devociones diarias,
servicios y oraciones, que todos los Episcopales y Anglicanos utilizan.

ORACIÓN INICIAL
Oh Señor, atiende, en tu bondad, las súplicas de tu pueblo que clama a ti, y
concede que podamos percibir y comprender lo que debemos hacer, y
tengamos también la gracia y el poder para cumplirlo fielmente; por Jesucristo
nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora
y por siempre. Amén. (LOC 147)

PREGUNTAS PARA PENSAR
¿Qué es la oración?

¿Por qué usar oraciones escritas?

¿Cómo se utiliza El Libro de Oración Común?

¿Dónde aprendió a orar por primera vez? ¿Quién le enseñó?
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PRESENTACIÓN DEL VIDEO
La Oración del Señor Jesús (el Padre Nuestro)
Oraciones de Adoración
Oraciones de Confesión
Oraciones de Acción de Gracia
Oraciones de Oblación o de ofrecernos a nosotros mismos a Dios
Oración Privada u Oración Comunitaria

UTILIZANDO EL PACTO BAUTISMAL
Según como vivimos nuestras vidas en el ministerio de los bautizados,
encontramos dirección a través de las cinco promesas del Pacto Bautismal.
Estas promesas son hechas en cada Bautismo y pedimos a Dios que nos ayude
a mantenerlas. Para esta clase todas las promesas son particularmente
relevantes.
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TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS
Se recomienda repasar las páginas 6-7 por consejos útiles.
1. Lea de San Mateo 6:9-13 y San Lucas 11:1-4. ¿Por qué Jesús enseñó esta
oración? ¿Por qué aún hoy continuamos enseñándola? ¿Cómo aprendió
usted esta oración?

2. Elija la versión tradicional o la contemporánea de la Oración del Señor Jesús
(Padre Nuestro) del Libro de Oración Común para responder a estas
preguntas:
¿Quién es Dios para usted?

¿Cree que el mal existe?

¿Cómo perdona usted a los otros?
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T R A B A J O E N G RU P O S PE QU E Ñ O S , continuación

¿Qué le ayuda a sentirse reconciliado?

¿Cuál es su definición de “pecado” o “deuda?”

Versión tradicional
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada
día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal.
(LOC 258)
Versión Contemporánea
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga 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. (LOC 286)
3. Ilustre la Oración del Señor o una petición específica.
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CONCLUSIÓN
Nuestro trabajo es rezar. Mientras preparamos la cena puede ser un buen
momento para ofrecer oraciones a Dios por nuestra familia, el día que ha
pasado, sus preocupaciones y bendiciones. Incluso al ponerse el cinturón de
seguridad cuando comienza un paseo puede ser un buen momento para pedir
por un viaje seguro u otros intereses. Mientras trabajamos, también podemos
orar por aquellos con los que trabajamos, por situaciones en el lugar de trabajo
o por tareas en las cuales podemos pedir a Dios que interceda y nos ayude.
Nuestras oraciones pueden ser privadas o comunitarias. Las oraciones
corporativas son las que se hacen en comunidad.
En todo Estados Unidos, los Episcopales usan El Libro de Oración Común y
muchos de los rezos son similares, hasta exactamente iguales, a aquellos usados
en la Comunión Anglicana del mundo entero. La comunidad de fe más
grande, reza las mismas plegarias en todo el mundo.
Nuestro culto también es orar. El Libro de Oración Común tiene servicios u
oficios diarios para la mañana, mediodía, tarde y noche. Hay una sección
entera de Colectas, oraciones que se dicen al comienzo de cada servicio, que
ayudan a enfocar nuestros pensamientos y centrarnos alrededor del tema del
culto para ese día. Hay también una sección entera sobre plegarias para
diferentes aspectos de nuestras vidas.
Podemos usar íconos, rosarios, estatuas, velas, música o lugares tranquilos para
ayudarnos en nuestra vida de rezos. Podemos llevar un diario de oraciones que
nos ayude a enfocar nuestros pensamientos y pedidos de oración, y para poder
mirar atrás y ver como Dios ha respondido a nuestras plegarias, tal vez, sin
nuestro conocimiento. Nuestra música también puede ser una plegaria.
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ORACIÓN/HIMNO FINAL
La siguiente selección puede ayudarnos a reflexionar en nuestras discusiones de
hoy. Puede también leer y orar, o cantar y orar su selección/es.
El Himnario
#122 – Tal como soy
#5 – Cantemos al Creador
#15 – Cuando al cantar se glorifica a Dios
#489 – Compadecete de nosotros
The Hymnal 1982
#24 - The day Thou gavest, Lord, is ended
#397 - Now thank we all our God
#635 - If thou but trust in God to guide thee
#674 - Forgive our sins as we forgive
#693 - Just as I am
#698 - Eternal Spirit of the Living Christ
Wonder, Love and Praise
#812 - I the Lord of sea and sky
Lift Every Voice and Sing
#83 - Just a little talk with Jesus
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NOTAS
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