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Dibujo relacionado con la oración anterior: 

 

La oración con Dios: 
 
 

 

 
 

Mateo. 6: 9-13 

“Vosotros pues orareis así: Padre nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu 

reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, 

dádnoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y 

nos metas en tentación, mas líbranos del mal amén. 

 

Por medio de la oración anterior, estamos orando con fe a: 

 

a. Todos los ángeles. 

b. El Padre que está en el cielo. 

c. La virgen Maria. 

d. Todos los santos. 

 

Actividad: 

Escriba una oración corta pidiendo al Señor que bendiga a su familia y a sus vecinos del barrio y 

luego hace un dibujo relacionado con su oración: 
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Actividad: 

 

En los siguientes renglones escribe dos experiencias cuando tú has perdonado a otras personas de tu 

familia, del colelgio o de tu barrio y explica cómo te sentiste al perdonar. ------------------------------------ 
 

 

 

 

 

 

En la oración anterior del  PADRE NUESTRO  entendemos que nosotros debemos perdonar a: 

 

a. A los que nos ofenden 

b. Solo a nuestros familiares. 

c. Solo a nuestros amigos. 

d. Solo a mis compañeros. 
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