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Amigos de Jesús y María 
Ciclo C - XVII Domingo de Tiempo Ordinario,  

Genesis 18, 20-32; Salmo 137; Col. 2, 12-14; Lucas 11, 1-13 
Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: "Señor, enséñanos a orar, como Juan 
enseñó a sus discípulos". Entonces Jesús les dijo: "Cuando oren, digan: 'Padre, santificado sea tu nombre, venga tu 
Reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a 
todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación' ". También les dijo: "Supongan que alguno de ustedes 
tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: 'Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de 
viaje y no tengo nada que ofrecerle'. Pero él le responde desde dentro: 'No me molestes. No puedo levantarme a 
dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados'. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro 
que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará 
cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. 
Porque quien pide, recibe; quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, 
cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, 
le dé un alacrán? Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre celestial 
dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?'' 

Reflexión  
Jesús nos enseña a orar. ¡Podemos llamamos a nuestro Dios Padre! 
¡Que privilegio! ¿Como es nuestro Padre del Cielo? (Amoroso, 
Misericordioso, Todopoderoso, Eterno, Bueno, Generoso…Nos cuida, nos 
ama, nos guía…) “Santificado sea Tu nombre.” ¿Cómo santificamos su 
nombre? (Usando el nombre de Dios con respeto, solamente en la 
oración o hablando bien de Él.)  En el Padre Nuestro pedimos que 
venga el Reino de Dios. ¿Como es el Reino de Dios que queremos 
traer a la tierra? (Todos aman y alaban a Dios; hay paz, gozo, y unidad) “Danos hoy nuestro pan de cada día.”  
¿Reconocemos que todo lo bueno que tenemos viene de Dios? ¿Qué te ha regalado Dios? (Compartir) 
“Perdona nuestras ofensas.” Sin el perdón de Dios, no entramos al Cielo. ¿Le pides perdón todos los días a 
Dios por tus ofensas? Compartir. Jesús nos enseña también que tenemos que perdonar para recibir el 
perdón de Dios. ¿Hay alguien que te cuesta perdonar?  Compartir. “No nos dejes caer en tentación.” ¿Qué es 
la tentación? (Es cuando queremos hacer algo que no debemos. Solo es pecado si decimos que si a la tentación. Le 
pedimos que nos proteja de la tentación porque somos débil y podemos caer.) ¿Qué quiere enseñarnos Jesús con 
la historia del amigo que necesita 3 panes? (Perseverar en la oración. Un padre siempre quiere darnos cosas 
buenas. Si es bueno para nosotros, con la oración lo conseguimos.) ¿Qué quiere darnos siempre Dios? (El 
Espíritu Santo para ayudarnos a llegar al Cielo.) 

Actividad 
En la siguiente página, llenar los espacios con las palabras del Padre Nuestro. En la segunda página, cortar y 
colorear puertas y panes. Escribir en las puertas lo que le están pidiendo a Dios y en los panes las cosas buenas que 
Dios les ha dado en esta semana. Cada niño lleva sus puertas y panes al altar y dicen; “Sé que siempre me escuchas, 
Jesús.” En la última página, colorear los dibujos del Padre Nuestro. 

Oración 
Señor, enséñanos a orar. Tu eres mi Padre que me ama y me guía. Ayúdame a siempre buscarte y hacer tu voluntad. 
Yo se que siempre me escuchas y quieres solo lo bueno para mí. Manda tu Espíritu Santo en mí. Amen 
Canción: Padre Nuestro, San Pablo Las Fuentes (Ctrl click) https://youtu.be/24CWhE_9Muc (3-7 años) 
 Eres mi Padre, Xtreme Kids (Ctrl click) https://youtu.be/3Uyh50an-Nk (8+ años) 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1mbuOuYM5E2EyOj3Z2tRPAYDmwLeHuk0p/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true

https://youtu.be/24CWhE_9Muc
https://youtu.be/3Uyh50an-Nk%20(8
https://docs.google.com/presentation/d/1mbuOuYM5E2EyOj3Z2tRPAYDmwLeHuk0p/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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ED CDAA IAD 

Padre nuestro que estás en el cielo, ____________ sea 

tu ________; venga a nosotros tu _______; hágase tu 

voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy  

nuestro _________; perdona nuestras ________, como 

también nosotros perdonamos a los que nos _______; no 

nos dejes caer en la ______________, 

y líbranos del mal. Amén. 

 

Cuando oren digan: 

Llenar los espacios en blanco con las palabras que faltan del Padre Nuestro. 
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