
LA BATALLA DE LA ORACIÓN Y 
LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

Use los ensayos de la Guía para padres para ayudar a responder estas preguntas..

GRUPO  
1

1. ¿Contra qué lucha la batalla de la oración?

2. ¿Qué debemos hacer para tener éxito en la batalla de la oración?

3. ¿Por qué la distracción es un desafío particular en nuestra época actual? ¿Qué es 
lo que te distrae más cuando rezas?

4. ¿Cuáles son algunas formas efectivas de lidiar con la distracción?
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GRUPO  
2

5. ¿Con qué estándar la sociedad actual nos anima a evaluar las cosas?

6. La oración no se trata de sentir, entonces, ¿de qué se trata?

7. ¿Por qué Dios no nos dará cosas que nos perjudiquen, incluso si las pedimos?

8. ¿Qué debemos hacer si encontramos obstáculos para la fe?
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GRUPO  
3

9. ¿Por qué la Iglesia reconoce a los santos en el Cielo?

10. ¿Por qué podemos pedirle a María y a los santos que recen por nosotros?

11. ¿Tienes una devoción a un santo en particular?

12. ¿Qué es el Cuerpo de Cristo?
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4

13. ¿Cómo te hace sentir saber que hay almas en el Cielo orando por ti?

14. ¿Por qué debemos orar por las almas del Purgatorio?

15. ¿Por qué la Iglesia nos da sacramentales?

16. ¿Hay algún sacramental que uses como parte de tus devociones religiosas?
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