


Porque un Grupo de 

Hombres? 

Para ser hombre hoy en día, el mundo nos 

enseña una visión carnal, pero para ser un 

Hombre del Reino de Dios hay que entregarse 

completamente a Cristo Jesús, que se hizo 

hombre para hacernos como Él. 

 

 



Porque un Grupo de Hombres? 

Para recibir mas formación integral; 

Espiritual, Humana, Intelectual y Apostólica. 

Una vez al mes - cada cuarto miércoles del 

mes - hombres como tú de la Región del 

Lehigh Valley van a reunirse para llegar a ser 

hombres como Jesús. 

 



Porque un Grupo de 

Hombres? 

Enfocados en las Virtudes, vamos a tener un 

buen tiempo para estudiar, orar y compartir. 

De esa experiencia, el Señor Jesús te va a 

enviar a servir a su Iglesia, primero en tu 

familia y segundo en tu parroquia… 

…Para que seamos Hombres del Reino! 

 



Que es una Virtud? 

Una Virtud - es un buen habito que hace uno 
capaz actuar según la razón iluminado por la fe. 

- La practica de la virtud nos hace buenas 
personas atreves de acciones buenas 

- La practica del vicio nos hace malas personas 
atreves de acciones malas 

- El Carácter de una persona es el fruto de todas 
sus virtudes o vicios  

 



Primer enfoque… 

 

La Virtud de la 

Oración 

 



Ejemplo de  

un hombre de Oracion  
 Rev. Walter J. Ciszek 

 1904 – 1984 

 Joven muy travieso, peleador, 
de Shenandoah PA 

 Convirtió en Sacerdote Jesuita 
que se entreno a sobrevivir las 
circunstancias mas difíciles  

 Deseo servir los fieles de Rusia 
y fue encarcelado en Rusia por 
mas de 15 anos  

 Hombre de Oración durante 
todo 

 



Que es la Oración?  

“Oración. Tomamos la palabra por hecho, pero 

debemos hacerlo? ¿Qué queremos decir con la 

oración? Casi siempre cuando se habla de la 

oración estamos pensando en algo que 

hacemos y desde ese punto de vista, preguntas, 

problemas, confusión, desaliento, ideas 

delirantes se multiplican. Para mí, se trata de 

una importancia fundamental para corregir este 

punto de vista.”   

Ruth Burrows, The Essence of Prayer (La Esencia de la 

Oración) 

 



Que es Oración? 
 

“Dios es quien primero llama al hombre. 

Olvide el hombre a su Creador o se esconda 

lejos de su faz, corra detrás de sus ídolos o 

acuse a la divinidad de haberlo abandonado, 

el Dios vivo y verdadero llama 

incansablemente a cada persona al encuentro 

misterioso de la oración.”  
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Que es la Oración? 

 

 

“San Agustin, define la oración – 

como un ejercicio del deseo.” 

 

 



Ejercicio de la Oración  

  Oracion Personal  

 Tiempo – 10 – 15 minutos diarios, sea dedicado 

 Lugar – Donde hay tranquilidad, soledad, en 

casa, el parque o una Iglesia 

 Oracion Familiar 

 Tiempo – según la capacidad de tu familia 

(Rosario, antes de dormir) 

 Lugar – cuarto familiar, con una imagen 

sagrada 



Que es Oración? 

“El hombre ha sido creado para una gran 

realidad, para Dios mismo, para ser colmado 

por Él. Pero su corazón es demasiado 

pequeño para la gran realidad que se le 

entrega. Tiene que ser ensanchado.    « Dios, 

retardando [su don], ensancha el deseo; con 

el deseo, ensancha el alma y, ensanchándola, 

la hace capaz [de su don].” 

(Pope Emeritus Benedict XVI, SPE SALVI #33) 

 



Meditación 

“La meditación hace intervenir al pensamiento, 

la imaginación, la emoción y el deseo. Esta 

movilización es necesaria para profundizar en 

las convicciones de fe, suscitar la conversión 

del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a 

Cristo.  
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RRRR 

 Reconocer 

 

 Relacionar 

 

 Recibir 

 

 Responder 



RECONOCER 

 
 Ser totalmente honesto acerca de sus 

pensamientos, sentimientos y deseos en 
este momento 

 ¿Qué está pasando en tu corazón, en 
relación con la Escritura que acabas de 
escuchar o leer? 

 ¿Cuál es el principal pensamiento, 
sentimiento o deseo en este momento? 

 ¿No está pasando nada? ¿Cómo te sientes 
con ese nada? 

 



RELACIONAR 

 No se limite a pensar en Dios, sino hablar 

con Dios. 

 Sea lo más honesto posible - no reservarse 

nada a Dios quien te ama. 

 EL Salmo 139 dice “Señor tú me sondeas y 

me conoces…todos mis caminos están 

delante de ti.” 

 Preste atención a lo que no quieres decir y 

hablarle a Dios de eso. 



 

RECIBIR 

 Escuche con todos sus sentidos espirituales. 

 Sea paciente y no tengas miedo al silencio. 

 Quizás una palabra o frase de la Escritura, o un 

recuerdo, o una canción que llegará de un modo 

nuevo. 

 Preste atención a estos movimientos interiores y 

reciba el amor de Dios por usted en esa 

experiencia. 



RESPONDER 

 ¿Cómo quiere responder a lo que ha 

recibido de Dios, quien te ama? 

 ¿Una mayor conversión? ¿Rendirse a decir 

sí a Dios en lo que te está pidiendo a 

renunciar? 

 ¿Tienes una pregunta para Jesús, el Padre, 

el Espíritu Santo o la Virgen? 

 No tengas miedo de preguntar y escuchar 

de nuevo con confianza en su amor por ti..  



Que buscas? 





Preguntas para Compartir 

 Cual es le mejor tiempo y lugar para orar? 

 Que es lo que mas le impide orar? 

 Como desea orar … 

 Personalmente? 

 Con la Familia? 

 En la Parroquia? 

 

 



Oración: un gran Servicio! 

 Comprometerse a Orar:  

 Cuando, Donde, y Como… 

 Personalmente 

 En Familia 

 Este listo a compartir como le fue en la 

oración cuando regrese la próxima reunión. 




