
Notas de la Conferencia de Abril: 
 
Slide 6 
Piense en lo fácil que es tener una conversación con nuestros amigos y seres queridos. Es una 
parte habitual de nuestro día. Sabemos que la oración es una conversación con Dios. 
Entonces, ¿por qué cree que no todos los cristianos tienen una vida de oración rica y 
satisfactoria? 
 
 
Slide 7 
La oportunidad de orar a Dios es ante todo un regalo, pero también requiere que hagamos 
algo, que le respondamos. Esta respuesta no siempre es fácil. De hecho, encontramos muchos 
obstáculos en la vida de oración. La "batalla espiritual" de la nueva vida cristiana es inseparable 
de la batalla de la oración ”(CIC 2725). 
 
 
Slide 9 
La batalla de la oración, entonces, es contra nuestras propias debilidades, tentaciones, 
fracasos, distracciones y pereza. 
 
También es una batalla contra la obra del mismo diablo, que no quiere nada más que alejarnos 
de Dios. Y Dios quiere que le llevemos esta batalla directamente. 
 
Para tener éxito en la batalla de la oración, debemos reconocer humildemente que no podemos 
hacerlo solos. Debemos confiar en Dios para escuchar nuestra oración y debemos perseverar 
contra todos los obstáculos. 
 
 
Slide 10 
La discutiremos cada una a su vez. 
 
Slide 13 
¡No se puede exagerar la importancia de los hábitos! 
 
Slide 15 
Podemos ser contraculturales en la forma en que interactuamos con nuestras familias. 
 
Slide 16 
Otro obstáculo para la oración es la sequedad: cuando rezamos y sentimos que nadie nos 
escucha. A veces, Dios agracia a quienes oran con el don de sentir su presencia o sentirse 
unidos a él. Es fácil confundir estos sentimientos como el único signo de la presencia de Dios 
en nuestras vidas. 
 



No solo eso, también podemos caer en la tentación de orar para lograr esos sentimientos, en 
lugar de hacer de Dios la única razón por la que oramos. La sociedad actual nos anima a 
evaluar las cosas a la luz de cómo nos hacen sentir, de modo que si no recibimos una 
satisfacción inmediata de algo, entonces no vale la pena. 
 
Slide 18 
Sin embargo, otra razón de la sequedad en la oración es que carecemos de fe suficiente para 
que la Palabra de Dios eche raíces y viva en nuestros corazones. Si ese es el caso, lo que se 
necesita para una vida de oración es la conversión del corazón. 
 
 
Slide 19 
Cuando nos volvemos al Señor como último recurso en tiempos de angustia, debemos 
preguntarnos: Si Dios es nuestro último recurso, ¿creemos verdaderamente en Su presencia? 
También podríamos orar a Dios para promover nuestros deseos, y esperamos que Él siga 
nuestro plan en lugar de someter nuestra voluntad a la Suya. Si hacemos eso, tenemos que 
preguntarnos nuevamente: ¿Creemos realmente en Dios, si pensamos que Él sigue nuestros 
caprichos? Otras veces nos sentimos desanimados o incluso indignados si creemos que Dios 
no escucha nuestra oración. En ese caso, debemos preguntarnos: ¿Estamos orando por lo 
correcto o le estamos pidiendo a Dios que nos dé cosas que son malas para nosotros? 
 
Ningún padre que ama a su hijo complacerá los deseos de ese niño si eso lleva al daño del 
niño. Si un niño gritaba para cruzar una carretera muy transitada a pie, no lo dejaríamos ir por 
mucho que suplicaran. Tampoco permitimos que nuestros hijos mayores se relacionen con 
medios o sustancias que sabemos que los dañarán. En cambio, les enseñamos a nuestros 
hijos el peligro de la situación. Dios tampoco nos dará las cosas que nos dañarán, porque nos 
ama como a sus hijos, y sabe mejor que nosotros lo que nos duele o lo que nos llena. 
 
 
Slide 25 
Esto no solo significa que nos esforzamos por imitar a los santos, sino que también podemos 
confiar en ellos como poderosos intercesores. Podemos hablar con los santos sobre nuestros 
problemas y ellos pueden orar por nosotros a Dios, como explica el Catecismo: “Su intercesión 
es su servicio más exaltado al plan de Dios. Podemos y debemos pedirles que intercedan por 
nosotros y por el mundo entero ”(CIC 2683). En cada Misa, las necesidades de los demás se 
elevan a Dios y pedimos la intercesión de toda la Comunión de los Santos. De esta manera, 
intercedemos por los demás y buscamos la intercesión de los demás. 
 
 
Slide 26: 
Después de todo, le pedimos a nuestra familia y amigos cercanos que oren por nosotros todo el 
tiempo. 
Y así es lo mismo cuando pedimos oraciones a los santos en el Cielo. Imaginamos que existen 
estos límites nítidos entre nosotros en la tierra y los santos en el cielo porque no podemos ver 



los Santos. Pero están mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos, porque todos 
estamos unidos en el Cuerpo de Cristo. 
 
 
Slide 27 
El Cuerpo de Cristo es otro nombre para la Iglesia, y todos estamos unidos en comunión unos 
con otros (especialmente a través de la recepción de la Eucaristía), porque Cristo es nuestra 
cabeza. Cada uno de nosotros tiene roles especiales que desempeñar dentro de la Iglesia que 
dependen del llamado particular de Dios para todos y cada uno de nosotros. Esto incluye a los 
santos en el Cielo, las almas del Purgatorio y las personas en la tierra. De hecho, los miembros 
del cuerpo de Cristo en la tierra, el purgatorio y el cielo juegan un papel especial en la vida de 
oración dentro de la Iglesia. 
 
 
Slide 29 
Las almas del Purgatorio son aquellas que “[aunque] mueren en la gracia y la amistad de Dios, 
pero [están] todavía imperfectamente purificadas, en verdad tienen asegurada su salvación 
eterna; pero después de la muerte se purifican para alcanzar la santidad necesaria para entrar 
en el gozo del cielo”(CIC 1030). 
 
 
Slide 30 
Los santos en el cielo no necesitan que nadie interceda por ellos porque ya han recibido la 
plenitud de su ser a través de la visión de Dios en el cielo, pero Dios les ha encomendado 
especialmente que oren por el resto de nosotros. Sus oraciones son especialmente santas 
y agradables a Dios porque no están teñidas de egoísmo, sino que están motivadas 
enteramente por el amor de Dios y el amor por nosotros. 
 
Slide 31 
La Iglesia no solo nos da los santos para inspirarnos e interceder por nosotros en la oración, la 
Iglesia también nos proporciona los sacramentales. para ayudarnos en la oración y darnos 
gracias particulares. 
 
 
Slide 32 
Ya hemos aprendido sobre algunos sacramentales en lecciones anteriores. 
 
Los sacramentales no son sacramentos. 
Los sacramentales no tienen el poder de los sacramentos, ni nos dan la gracia de la misma 
manera que los sacramentos. Pero como un sacramento, los sacramentales son signos o 
recordatorios físicos de una realidad espiritual, y nos preparan para recibir la gracia de los 
sacramentos y santificar la vida cotidiana. También pueden ser una gran ayuda para la oración, 
o ser oraciones en sí mismas, porque las gracias particulares otorgadas por ese sacramental 
fortalecen nuestra vida espiritual. Por ejemplo, es posible que desee pedir la bendición de Dios 



para que sus hijos viajen de forma segura antes de que se suban al autobús oa un viaje, o 
puede ofrecer una bendición sobre su comida antes de comerla. 
 
Puede rezar un Rosario familiar para fortalecer especialmente sus vidas espirituales unidos 
como familia. Una medalla o un escapulario que se lleva alrededor del cuello promete gracias 
particulares y puede servir como un recordatorio constante para vivir una vida santa y orar a 
Dios con más frecuencia. 
Las gracias que se nos dan a través de los sacramentales y las gracias que se nos dan a 
través de la intercesión de los santos son algunas de las formas en que la Iglesia nos ayuda a 
profundizar nuestra relación con Dios. 
 
 
Slide 34  
Los sacramentales no son sacramentos. 
Los sacramentales no tienen el poder de los sacramentos, ni nos dan la gracia de la misma 
manera que los sacramentos. Pero como un sacramento, los sacramentales son signos o 
recordatorios físicos de una realidad espiritual, y nos preparan para recibir la gracia de los 
sacramentos y santificar la vida cotidiana. También pueden ser una gran ayuda para la oración, 
o ser oraciones en sí mismas, porque las gracias particulares otorgadas por ese sacramental 
fortalecen nuestra vida espiritual. Por ejemplo, es posible que desee pedir la bendición de Dios 
para que sus hijos viajen de forma segura antes de que se suban al autobús oa un viaje, o 
puede ofrecer una bendición sobre su comida antes de comerla. 
 
Puede rezar un Rosario familiar para fortalecer especialmente sus vidas espirituales unidos 
como familia. Una medalla o un escapulario que se lleva alrededor del cuello promete gracias 
particulares y puede servir como un recordatorio constante para vivir una vida santa y orar a 
Dios con más frecuencia. Las gracias que se nos dan a través de los sacramentales y las 
gracias que se nos dan a través de la intercesión de los santos son algunas de las formas en 
que la Iglesia nos ayuda a profundizar nuestra relación con Dios. 
 
 
Slide 35:  
Sacramentales: 
No tienen el poder de los sacramentos, ni nos dan la gracia de la misma manera que los 
sacramentos. 
Pero como un sacramento, los sacramentales son signos o recordatorios físicos de una 
realidad espiritual, y nos preparan para recibir la gracia de los sacramentos y santificar la vida 
cotidiana. 
También pueden ser una gran ayuda para la oración, o ser oraciones en sí mismas, porque las 
gracias particulares otorgadas por ese sacramental fortalecen nuestra vida espiritual. 
Por ejemplo, es posible que desee pedir la bendición de Dios para que sus hijos viajen de 
forma segura antes de que se suban al autobús oa un viaje, o puede ofrecer una bendición 
sobre su comida antes de comerla. 



Puede rezar un Rosario familiar para fortalecer especialmente sus vidas espirituales unidos 
como familia. 
Una medalla o un escapulario que se lleva alrededor del cuello promete gracias particulares y 
puede servir como un recordatorio constante para vivir una vida santa y orar a Dios con más 
frecuencia. 
 
Las gracias que se nos dan a través de los sacramentales y las gracias que se nos dan a 
través de la intercesión de los santos son algunas de las formas en que la Iglesia nos ayuda a 
profundizar nuestra relación con Dios. 
 
Slide 37: 
Guido Reni representa a San Miguel Arcángel en esplendor marcial, con espada, armadura y 
cadena. 
 
Slide 38: 
En esta pintura, Guido Reni representa una imagen de victoria total, con Satanás atado al 
abismo del infierno. 
 
Slide 39: 
La oración cristiana es un combate espiritual. 
 
Como comentamos anteriormente, la batalla de la oración es contra nuestras propias 
debilidades, tentaciones, fracasos, distracciones y pereza. 
 
También es una batalla contra la obra del mismo diablo, que no quiere nada más que alejarnos 
de Dios. Y Dios quiere que le llevemos esta batalla directamente. 
 
Debido a que hemos heredado una naturaleza humana caída de Adán y Eva, todos debemos 
luchar contra las consecuencias diarias del pecado, las tentaciones, las distracciones y el 
Diablo haciendo todo lo posible para alejar nuestros corazones y mentes de Dios, como lo hizo 
con nuestro primeros padres en el Edén. 
 
Mientras estemos en el mundo y debemos participar en una batalla espiritual todos los días, 
Dios nunca nos dejará solos contra nuestro adversario. Satanás nunca podrá vencernos si nos 
aferramos a Cristo en los sacramentos y en oración. 
 
 
Slide 41: 
1.Nuestras propias debilidades, tentaciones, fracasos, distracciones y pereza. También es 
una batalla contra la obra del mismo Diablo, que no quiere nada más que alejarnos de 
Dios. 
2.Para tener éxito en la batalla de la oración, debemos reconocer humildemente que no 
podemos hacerlo solos. Debemos confiar en Dios para escuchar nuestras oraciones y 
debemos perseverar contra todos los obstáculos. 



3.En el pasado menos dominado electrónicamente, hubo momentos naturales de 
tranquilidad y lugares donde alguien podía retirarse para estar quieto. Ahora los sonidos y 
los destellos de la tecnología ahogan los entornos útiles para la introspección. No solo 
eso, nuestras mentes ya no están entrenadas para permanecer enfocadas en una sola 
actividad durante un período de tiempo significativo. Las respuestas variarán. 
4.Cuando estamos distraídos, la forma más eficaz de lidiar con nuestras distracciones es 
ofrecerlas a Dios, aceptando humildemente que no podemos orar por nuestra cuenta. 
También debemos formar hábitos para contrarrestar nuestras distracciones: debemos 
aquietar nuestra mente antes de comenzar a orar; deberíamos orar en una habitación 
 
tranquila y guardar nuestros teléfonos; nuestros cuerpos no deben estar encorvados 
mientras oramos, y debemos estar de rodillas o sentados con la espalda recta. 
 
 
Slide 43: 
5. Las respuestas variarán. Por éxito material. A la luz de cómo nos hacen sentir las cosas, de 
modo que si no recibimos satisfacción inmediata de algo, entonces no vale la pena. 
6. Las respuestas variarán. Se trata de trabajar en nuestra relación con Dios y darle la 
adoración que le corresponde. 
7. Porque nos ama como a sus hijos, y sabe mejor que nosotros lo que nos duele o lo que nos 
llena. 
8. Debemos perseverar firmemente en la oración. El Catecismo revela la fuente de la 
constancia en nuestra oración: “Este fervor incansable sólo puede provenir del amor. Contra 
nuestra torpeza y pereza, la batalla de la oración es la del amor humilde, confiado y 
perseverante ”(CIC 2742). 
 
 
Slide 44: 
9. La Iglesia reconoce a los santos en el cielo porque vivieron vidas de virtudes heroicas: vidas 
eso debería inspirarnos a imitarlos. Sabemos que son santos porque están en el cielo, y la 
forma en que lograron esta santidad fue a través de una vida íntima de oración con Dios. 
 
10. Cuando rezamos a María ya los santos, no les estamos rindiendo culto; en cambio, somos 
hablándoles como nuestros amigos y como amigos de Dios. Después de todo, le preguntamos 
a nuestra familia y cerramos amigos que recen por nosotros todo el tiempo. Y así es lo mismo 
cuando pedimos oraciones a los santos en Cielo. Imaginamos que existen estos límites 
definidos entre nosotros en la tierra y los santos en Cielo porque no podemos ver a los santos. 
Pero están mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos porque todos estamos unidos 
en el Cuerpo de Cristo. Podemos hablar con los santos sobre nuestros problemas, y pueden 
orar por nosotros a Dios, como explica el Catecismo: “Su intercesión es la más servicio 
exaltado al plan de Dios. Podemos y debemos pedirles que intercedan por nosotros y por todo 
el mundo ”(CCC 2683). En cada Misa, las necesidades de los demás se elevan a Dios y le 
pedimos intercesión de toda la Comunión de los Santos. 
11. Las respuestas variarán. 



12. El Cuerpo de Cristo es otro nombre para la Iglesia, y todos estamos unidos en comunión 
con unos a otros (especialmente a través de la recepción de la Eucaristía), porque Cristo es 
nuestra cabeza. Cada uno de nosotros tiene un papel especial que desempeñar dentro de la 
Iglesia que depende del llamado particular de Dios para cada uno y cada uno de nosotros. Esto 
incluye a los santos en el Cielo, las almas del Purgatorio y las personas en tierra. De hecho, los 
miembros del cuerpo de Cristo en la tierra, el purgatorio y el cielo desempeñan papeles 
especiales. En la vida de oración dentro de la Iglesia. 
 
Slide 45: 
13. Las respuestas variarán. 14. Estas almas del Purgatorio soportan grandes sufrimientos para 
ser purificadas de cualquier pecado venial no confesado y para la reparación de los efectos 
remanentes de los pecados mortales y veniales confesados. Pueden interceder por los demás, 
pero no pueden orar por sí mismos. Por lo tanto, deberíamos ver como un regalo especial 
poder orar por aquellos que están sufriendo en el Purgatorio, ¡y recordar que tenemos aliados 
allí que estarán orando por nosotros a cambio! 
15. Los sacramentales nos ayudan en la oración y nos dan gracias particulares. Un 
sacramental es una oración, práctica u objeto que nos ayuda a recibir la gracia de Dios. Los 
sacramentales son signos o recordatorios físicos de una realidad espiritual, y nos preparan 
para recibir la gracia de los sacramentos y santificar la vida cotidiana. También pueden ser una 
gran ayuda para la oración, o ser oraciones en sí mismas, porque las gracias particulares 
otorgadas por ese sacramental fortalecen nuestra vida espiritual. 
16. Las respuestas variarán. 
 
Slide 46:  
Recuerde a los padres que coloquen su nueva página del refri y la etiqueta del coche para este 
mes. Estos se pueden encontrar en su Guía para padres al comienzo de la lección de este 
mes. Recuérdales que NO tienen que hacer todas las actividades del libro. Deben elegir solo 
las actividades que creen que funcionarán mejor para su familia. Piensa en calidad, no en 
cantidad. También enfatice que este programa se trata principalmente de su propia formación 
y, en segundo lugar, de ayudarlos a enseñar a sus hijos. "Ponte tu propia máscara de oxígeno 
primero", como dicen. Sus hijos aprenderán mejor la fe del testimonio de sus padres que a 
través de cualquier actividad 
estructurada. 


