
¿Para qué hablar con Dios?
segundo taller

Talleres de Oración



Objetivo: 

Descubrir como Dios está ahí, esperándonos para

que compartamos en diálogo franco nuestras

penas y alegrías y sobre todo para indicarnos el

camino correcto.



Contenido
Padre nuestro, que estás en el cielo;
santificado sea Tu Nombre; hágase
Señor tu voluntad, así en la tierra,
como en el cielo; danos hoy,
nuestro pan de cada día y perdona
nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos
ofenden; no nos dejes caer en la
tentación y libranos de todo mal.
Amén



Instrucciones para las actividades:

1.- Se contará con 10 minutos para realizar 

las actividades en grupo.

2.- Dos grupos, presentarán sus respuestas en 

público, máximo 5 minutos por grupo.

3.- No hay replicas.



1.- Oración de adoración y acción de gracias

Padre nuestro, que
estás en el cielo;
santificado sea Tu
Nombre; hágase
Señor tu voluntad, así
en la tierra, como en
el cielo.

• Dios es Creador de todas las cosas.
• Dios es Eterno.
• Dios es Pleno.

• Dios nos busca.

• Dios nos habla.

• Dios nos espera.

• Dios nos ama.

• Dios nos perdona.



Primera actividad de grupo

• ¿Cómo te ha sorprendido Dios? 

• ¿De qué quieres darle gracias hoy?
•

• ¿Qué muestra te ha dado Dios hoy de que te ama y a ponerte en sus 
manos?

• Por otro lado, piensa en que es lo que te impide, cada día para no darte 
cuenta de la grandeza de Dios, de aquello que te mantiene distraído o 
desinteresado.

• ¿Qué puedes hacer para mantenerte atento y sobre todo dedicar un 
momento de adoración, acción de gracias y confianza?



2.- Oración para pedir por nuestras necesidades

Danos hoy nuestro
pan de cada día

• Todos tenemos necesidades 
espirituales y materiales.

• Jesucristo nos invita a pedirle 
a Dios por esas necesidades.

• Dios escucha nuestra oración 
y nos da aquello que 
necesitamos.

• Dios nos responde a cada uno 
de manera personal.

• Todo lo que pasa en nuestras 
vidas, es para bien.



Segunda actividad de grupo

• ¿Qué te impide pedir a Dios por lo que necesitas?

• ¿Qué esperas de Dios cuándo le pides algo?

• Comenta con tus compañeros de grupo de alguna experiencia en la que 
claramente hayas tenido una respuesta de Dios a tus necesidades.



Receso

Mientras tomas tu café, investiga quién 
Immacule Llibagiza y dinos que nos 
enseña sobre la oración en su vida.



3.- Oración para pedir perdón

Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros
perdonamos a los que nos
ofenden.

• Cristo nos enseña “todo 
nuevo”

• Perdonar como Dios perdona.

• Pedir perdón a Dios nos 
permite crecer en gracia y en 
virtud.



Tercera actividad de grupo

• ¿Te cuesta trabajo perdonar? ¿Por qué?

• Comparte con tu grupo un momento en el que has 
perdonado de corazón y como te sientes por ello.

• ¿Qué te impide pedirle perdón a Dios?



Cuarta actividad de grupo

• ¿Piensa en tres cosas que propone el mundo que no son buenas?
• ¿Cuál es tu postura frente a esas propuestas: las aceptas o las rechazas?
• ¿Crees que eres lo suficientemente fuerte para rechazarlas por ti mismo?
• ¿Le pides a Dios que te ayude a rechazarlas?
• Comparte con tus compañeros algún ejemplo de tu vida en el que Dios 

te ha ayudado a rechazar el mal en tu vida.



4.- Oración de intercesión

Cuando rezamos el padre
nuestro lo hacemos en
primera persona del plural

• Al pedir a Dios, le pedimos a 
las tres personas.

• Al pedir por nosotros, 
pedimos por todos.

• María es nuestra primera 
intercesora.

• San José nos cuida como al 
Niño Jesús y a María.



Cuarta actividad de grupo

• Mira el video y comparte 
con tus compañeros quién 
significa María Para ti


