El propósito de este folleto es en ayudar a las personas a rezar el Padre Nuestro, entenderlo y
amarlo.

PUNTOS PARA EL FOLLETO 6
Como siempre, comienza por preguntarle a la persona si tiene alguna pregunta o
preguntas acerca de la última sesión o sobre el Padre Nuestro. Preguntarle si sabe el Padre
Nuestro y que tan frecuentemente lo reza. Muchos de los hombres tendrán sentimientos
negativos acerca de su padre o aun sentimiento de culpa acerca de la manera en que
desempeñan el papel de padres con sus hijos. Sin profundizar en la historia de sus vida, una
manera de comenzar es preguntando “¿Que imagen se te viene a la mente cuando escuchas la
palabra PADRE?” Dale oportunidad de que lo piense y lo explique. Después pregúntale que es
lo que le sugieren sobre Dios como padre los dibujos en las páginas uno y dos.
La palabra NUESTRO es importante, especialmente si la persona esta involucrado en
una pandilla. Si seguimos el camino, no existe el “ellos o nosotros.” Todos tenemos el mismo
Padre y todos somos hermanos. Esta palabra presentara un reto a las actitudes básicas que el
hombre pueda tener acerca de otra gente. En una discusión de pocos minutos no podemos
esperar cambiar esta actitud, pero podemos presentar la pregunta sobre su validez, y
mencionar que nuestra oración no es sincera si no tomamos esta palabra en serio.
El REINO de Dios nos abraza aun en la cárcel. Es la tarea de la persona que “hace lo que
dice” y el hacer esto un poco mas visible en la manera que trata a la demás gente. Pregunta,
“¿Que piensas que podrías hacer en el siguiente o siguientes días para demostrar el hecho de
que el reino de Dios no esta lejos, sino presente entre nosotros aquí y ahora?” EL PAN
NUESTRO DE CADA DIA que pedimos no incluye solamente los alimentos que se nos ponen
sobre la meza ni otras necesidades materiales, se refiere también al alimento espiritual que
necesitamos cada día. Este alimento es Cristo quien alimenta nuestra vida interior con si
mismo a través de la Eucaristía para dar nos la fuerza que necesitamos para responder a las
necesidades de otros. PERDONA COMO NOSOTROS PERDONAMOS es talvez la petición más
difícil de decir con sinceridad. El perdón implica el ver una situación de manera diferente.
Significa ver a la gente a través de los ojos de Dios quien ve lo bueno en toda la gente. Si el
hombre expresa resentimiento o enojo, en lugar de evitar su enojo, es mejor preguntarle como
piensa el que Cristo trataría a la persona.
Libarnos del Mal. Pregúntale a la persona como ve el mal. ¿Es algo dentro de el? ¿Es
una fuerza fuera de el? ¿Lo ve como una persona o como una cultura? No tiene ningún
sentido discutir si el demonio realmente existe como persona. El mal existe y todos lo hemos
experimentado. El identificar el mal del cual imploramos ser librados es un paso necesario
para comenzar a seguir la palabra. Algunas veces tenemos que combatir el mal nosotros solos.
En algunas ocasiones necesitamos ayuda de otros como en el caso de la adición y, en otras
ocasiones, somos inteligentes para poder salir de esa situación.
No nos dejes caer en TENTACION. Cuando uno decide a “hacer lo que dice” y
comenzar por un nuevo sendero, una de las tentaciones más insidiosas es el darnos por
vencidos ya que el nuevo camino es muy difícil. La ultima y final tentación es el darnos por
vencidos con Dios y no creer que el nos ama o que nosotros no podemos amarlo.
Termina diciendo el Padre Nuestro con la persona.

