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Guía de trabajo: de Educación en la fe 

1 Bachillerato:  sección “A” 

Turno:  Matutino 

Docente: Sor Gloria Rebeca Luna 

 

                                                               II “Conectados con Dios” 

Todos tenemos necesidad de Dios, todos sentimos en lo más profundo de nuestro ser un vacío profundo 

que hay que llenar para ser felices, pues la felicidad no la dan las cosas, el dinero ni la fama.  San Agustín 

un obispo que vivió en el siglo cuarto y comienzos del quinto, que durante muchos años vivió lejos de 

Dios y luego se encontró con él, decía: “Nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto 

hasta que descanse en ti”. Esta sed que sentimos en el fondo de nuestra alma es provocada por Dios, 

porque él quiere encontrarse con nosotros y saciar nuestra sed con su amor. 

+  lee el salmo 73 (72) y detente en los versículos 23 – 28 

+  Has un cuadro comparativo y escribe: 

8 cosas que nos separan de Dios                                                         8 cosas que nos acercan a Dios 

 

+  Lee y ora todas las noches antes de dormir el salmo 22 (23) y procura hablar con Dios de tu vida, 

pidiéndole que venga hacerte feliz, habla con él como se platica con un amigo.  

 

                                                         “Cierra la Puerta de tu cuarto” 

La oración es un don de Dios. Cultivar la comunión con él, es algo muy sencillo, un gesto o un silencio 

puede llevarnos a una gran intimidad con Dios, agradecer, alabar, bendecir y adorar a Dios, pedirle 

perdón de los pecados, sintonizar la voluntad de Dios en nosotros, expresar de viva voz lo que sentimos, 

recitar fórmulas de oración, meditar los misterios de Dios, una actitud silenciosa en la intimidad con el. 

+  Lee el texto de Mt 6, 5 – 8 

+  Encontraras las diferentes formas de oración, a lo cual estas invitado a completar cada una de las 

oraciones iniciadas: 

Oración de Suplica:  “Señor te suplicamos que tengas piedad y misericordia de nosotros y que cese este 

temporal… 

Oración de Agradecimiento:  “Yo te agradezco Señor por el aire que respiro, por tener a toda mi familia 

unida… 

Oración de Adoración:  “Señor, te adoramos humildemente, porque nos has creado por tu inmenso 

amor.. 

Oración de Alabanza:  “Señor te alabamos porque eres nuestro Dios… 

+  Durante la semana aplica lo que has aprendido, haz un plan de oración, señalando algunos momentos 

de encuentro con Dios en tu cuarto, con la puerta cerrada. 

+  Escribe cuándo y cuánto tiempo rezaras cada día: 

Domingo                                                                   jueves 

Lunes                                                                         viernes 

Martes                                                                       sábado 

Miércoles 

Nota:  si está en tus posibilidades es te mi correo:   sorgloriasf66@yahoo.com 
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