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Canto de entrada 

Padre nuestro tu que estás 
en los que aman de verdad, 
Haz que el Reino que por ti se dio
llegue pronto a nuestro corazón 
y el Amor que tu Hijo nos dejó, 
el Amor esté ya con nosotros.

En el Pan de la unidad,
Cristo, danos tu la paz 
y olvidate de nuestro mal  
si olvidamos el de los demás. 
No permitas que caigamos en tentación 
¡Oh Señor! y ten piedad del mundo. 

Uh,Uh,Uh,....y ten piedad del mundo.     

INTRODUCCIÓN
En su Evangelio, Lucas nos dice que Jesús estaba un día orando, como era 
su costumbre, y uno de sus discípulos le dijo:-Señor, enséñanos a orar como 
Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les respondió: Cuando oréis decid: 
(pero aquí hemos puesto la versión de Mateo que es un poco más larga:

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO.
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE.
VENGA A NOSOTROS TU REINO.
HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO 
EN EL CIELO.
DÁNOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA.
PERDONA NUESTRAS OFENSAS
COMO TAMBIÉN NOSOTROS PERDONAMOS 
A LOS QUE NOS OFENDEN.
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN
Y LIBRANOS DEL MAL 
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El Padre nuestro es la oración cristiana y la oración de petición por excelen-
cia. Es todo un programa de vida. Es una oración no solo para rezarla sino 
para vivirla. Y la vamos a desgranar y comentar poco a poco con la ayuda de 
algunas reflexiones de un teólogo. 

El evangelista Mateo coloca esta oración en el sermón del monte,(cap. 6) 
Jesús denuncia la actitud de los fariseos que se hacían los santos para tener 
dominado al pueblo. Sabemos que la fama de santidad atrae al pueblo y 
esto es peligrosísimo porque la gente se somete a la persona “santa” y esto 
es un orgullo muy sutil. Eso hacían los fariseos: Se ponían en medio de la 
calle con las manos en alto para que todo el mundo les viera rezando y 
dijera: -¡qué buenos!... Pero Jesús nos enseña otra cosa:”Cuando oréis, 
entrad en vuestro aposento (en el fondo de vuestro corazón), cerrad la 
puerta y allí, hablad con vuestro Padre que está en lo secreto...y no le echéis 
un rollo con demasiadas palabras porque vuestro Padre sabe lo que 
necesitáis...vosotros orad así:  y dice el Padrenuestro. 

En el Padre nuestro hay dos partes. En la primera pedimos 3 cosas que se 
refieren a Dios y en la segunda otras 3 que se refieren a nosotros.

PADRE
El Dios de Jesús es Padre porque da vida, la 
suya. Cuando decimos Padre es porque nos 
sentimos hijos, tenemos experiencia de haber 
recibido la vida de Dios. El que no se siente 
hijo no puede llamar Padre a Dios; podrá 
decirle Señor, Dios, pero no, Padre. Y es el 
Espíritu el que nos comunica la vida de Dios y 
clama en nosotros Abba, Padre.
Además el nombre de Padre indica amor, 
ternura, protección; esto lo intuimos cuando 
vemos a un hombre llevando a su bebé en 
brazos o a su espalda o detrás en su bicicleta y gozamos viéndolo. 
Naturalmente hay excepciones como todos sabemos.
Pero como Dios no tiene sexo, podemos decir que es Padre y Madre porque 
su amor se refleja en el amor de los dos, el padre y la madre.

¿Podríamos decir cómo es el amor del padre y cómo es el de una madre?

NUESTRO
No somos “hijos únicos”. Somos miembros de 
una gran familia; la familia humana y dentro de 
ella la familia cristiana. Todos son hijos de Dios. 
Cuando decimos el Padrenuestro estamos pi-
diendo por todos y en nombre de todos los 
humanos. No nos salvamos solos y el destino de 
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la Humanidad es llegar a ser “uno” con Cristo en Dios. Estamos comprometi-
dos con la humanidad. Por eso todo lo que ocurre en el mundo nos afecta y 
nos duelen las injusticias y deseamos la paz para todos. 

QUE ESTÁS EN EL CIELO 
¿qué quiere decir esta frase? ¿Dios está en algún lugar? y ¿cuál es el cielo, 
el firmamento azul? Sabemos que Dios lo llena todo, lo penetra todo, y no 
está en ningún lugar porque el Cielo es Dios mismo; la Otra Dimensión, la 
Vida Divina. 

Jesús dijo un día: “A nadie de la tierra llaméis 
Padre porque uno solo es vuestro Padre, el del 
cielo.” (Mt23,9) En la tradición judía, la figura del 
padre es el modelo para el hijo. El hijo ha de pa-
recerse a su padre para ser buen hijo. Además el 
padre es el transmisor de la tradición, de los va-
lores de la cultura judía: los buenos y los malos. 
Si Jesús tenía que proponer el mensaje de Dios 
en toda su pureza, él no podía tener por modelo 
a ningún hombre ni podía depender de ninguna 
tradición. Este es uno de los sentidos teológicos 
de la concepción virginal de Jesús. Jesús no podía 
tener  padre humano porque su Modelo es Dios 
mismo, su Padre del cielo. Jesús es la Imagen del 
Padre Dios. 

Cuando Jesús nos dice que no llamemos a nadie padre nos está diciendo que 
nuestro único modelo de vida ha de ser Dios  y Jesús que es la revelación 
del Padre porque el Padre y Jesús son “Uno”. Nos está diciendo: No os aco-
modéis a lo que os ofrece “el mundo”-  modas, estilos de vida, “lo que se 
lleva”...Acomodaros al Evangelio, a lo que Yo os he enseñado, a mi propio 
estilo de vida, a mi mentalidad, a mis criterios. Esto ha de ser la única refe-
rencia para vosotros.El Padre del cielo es el que está por encima de nuestras 
categorías. No podemos alcanzarle sino es por el amor. Pero aunque está 
“en lo alto” más allá de nuestra comprensión, está muy cerca de nosotros, 
en nuestro interior. Es como el aire que respiramos. Y desde dentro actúa en 
nosotros y nos va haciendo también a la imagen de su Hijo. 

HAGAMOS SILENCIO Y PENSEMOS: 

¿Experimento que Dios es mi Padre? ¿Vivo a Dios como Padre cercano, bue-
no? ¿me dice algo este nombre? 
¿Me siento hermano de todos aún de los que no me llevo bien o me son indi-
ferentes? 
¿Qué modelos de vida sigo en la práctica? ¿son referencia para mi? 
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SANTIFICADO SEA TU NOMBRE 
El nombre de Dios ya es santo de por sí; no necesita ser santificado. Con 
esta frase pedimos  que el Nombre de Dios sea “reconocido” por todos, sea 
proclamado, que la humanidad entera conozca y reconozca que Dios es Pa-
dre. Deseamos que todo el mundo tenga la experiencia de la paternidad de 
Dios y que experimenten su amor,  le correspondan y lo den a conocer. No-
sotros nos comprometemos a ello, ¿cómo? más con hechos que con pala-
bras, más con actitudes cristianas de acogida, respeto, tolerancia, generosi-
dad, perdón etc, que son las actitudes de Jesús. Y si hay ocasión empleare-
mos las palabras, por supuesto. 

Esta es la gran utopía que deseamos para la Humanidad: que se libere de 
los múltiples dioses que la tiranizan y pretenden suplantar al Dios verdade-
ro: Las dictaduras, los estados, las multinacionales, crean sus propios dioses 
y el principal de todos es el dios dinero que trae consigo el poder y la fama. 
En épocas pasadas el rey, el emperador era también el jefe espiritual y 
asumía el poder civil y religioso. Incluso el papa lo coronaba.

Iglesia y estado se aliaban y se apoyaban mutuamente. Incluso hoy por ej. 
la reina de Inglaterra es jefe de la Iglesia anglicana. En la Iglesia católica el 
papa es “jefe de estado” con sus ministros y embajadores, los cardenales de 
la curia y los nuncios apostólicos...Todo esto ha de caer porque Dios no es el 
Señor que domina sino el Padre que da vida.  Ese Dios dominador y “guerre-
ro” aparece también en el Antiguo Testamento en muchos pasajes; un Dios 
que iba con su pueblo a la conquista de la tierra prometida y mandaba ex-
terminar a pueblos enteros. ¡Qué horror, verdad? Eso nos demuestra la ima-
gen de Dios que tenía el Israel de entonces. Tuvo que venir Jesucristo a de-
cirnos quién es el verdadero Dios, el suyo, su Padre; y lo demostró con su 
misma persona, con su vida y sus obras hasta la muerte y la resurrección. 
El Dios de Jesús no es tiránico ni castigador. Es Padre que da vida, nos libera 
de nuestras esclavitudes, nos perdona, nos salva y nos hace felices con Él. 

UN MOMENTO DE SILENCIO 

En mi situación actual, ¿hay algo que todavía me tiraniza o me oprime? 
¿cómo podemos contribuir a que el Nombre de Dios sea reconocido en el 
mundo? 
¿Quieres hacer algún comentario sobre esta petición? 

VENGA A NOSOTROS TU REINO 

La palabra reino en arameo es “reinado”. Pedimos que llegue el reinado de 
Dios, es decir que Dios actue en el mundo y le comunique su Espíritu y su 
vida.
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Cuando Jesús empezó a predicar iba por los pueblos repitiendo:”Convertíos 
porque el Reino de Dios está cerca”  y todas sus enseñanzas  se refieren al 
reinado de Dios con otros valores que hace a la sociedad más humana y fra-
terna. Valores como la sencillez, la so-
briedad, la igualdad, la solidaridad, el 
servicio mutuo, la compasión etc. fren-
te a los antivalores del mundo egoísta: 
la ambición, la fama, la violencia, la 
competitividad etc. etc. Pedimos que 
Dios reine en cada ser humano porque 
la opción por Dios corresponde a cada 
persona. Nadie puede optar por otro. Y 
el reino de Dios viene por la conver-
sión del corazón. 

SILENCIO

Los valores del Evangelio que son los del Reino de Dios, ¿son también los 
míos? o todavía no están sólidamente enraizados en mi ser? 

HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO 

¿Cuál es la Voluntad de Dios?  es su plan y su designio 
sobre nosotros al crearnos. Dios tiene un proyecto sobre 
la humanidad; es una sociedad nueva, la de los hijos de 
Dios que se relacionan en libertad y fraternidad. Este de-
signio, este plan es el que pedimos se realice en la tierra 
como ya se realiza en el cielo donde todos se aman y son 
felices.

¿Cómo sabemos que tal cosa que hacemos es voluntad 
de Dios? porque a veces no parece tan claro...Alguien ha 
dicho que cuando una persona está poseída por el Espíri-
tu de Dios y se guía normalmente por Él, no puede hacer 
nada que no sea lo que Dios quiere. El Espíritu le da la 
capacidad de discernir por dónde tiene que ir y cómo ac-
tuar en cada momento. Pero ha de estar muy conectada 

con Dios, vivir en su presencia continuamente, ser alma de oración, y  medi-
tar mucho su Palabra sobre todo en el Evangelio. 

PENSEMOS UN POCO 

Qué actitud tengo yo respecto a la Voluntad de Dios? ¿Me preocupa su cum-
plimiento o por el contrario lo que me importa en la práctica es hacer lo que 
yo quiero? 
¿Procuro o por lo menos, deseo, estar atento a la acción del Espíritu en mi? 



________________________________
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis 
Temas VARIOS – Presó d’homes La Model Bcn. 

41

Actualmente,¿soy consciente de lo que Dios quiere de mi en esta situación 
concreta? 

Oremos:

Padre Santo, en el silencio de mi corazón quiero decirte con María: “Hágase 
en mi según tu designio, según tu plan”. Y con Jesús en el huerto también te 
digo:”No se haga lo que yo quiero sino lo que tu”. Dame tu gracia para con-
sentir a tu acción en mi en este momento de mi vida. Ilumina mi espíritu 
para que vea claro lo que tu quieres de mi, para que colabore contigo y no 
ponga obstáculos a tus planes sobre mi. Ven en mi ayuda, Señor,¡No me de-
jes solo! 

Hasta aquí la primera parte del Padrenuestro. Tres peticiones volcadas hacia 
fuera, hacia Dios y la humanidad. En la segunda parte, con otras tres peti-
ciones  pedimos por nosotros para que estemos a la altura de nuestros de-
seos.

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA 

Esto está claro; El pan simboliza el alimento, la comida 
y casi siempre se come con alguien; Sin embargo, mien-
tras unos enferman por comer demasiado, millones se 
mueren de hambre. Es la gran injusticia de nuestro 
mundo. Pedimos que sepamos compartir y ser solidarios 
con los que no tienen una vida digna. No pedimos la 

abundancia sino lo suficiente para cada día. No a la avaricia, no a la ambi-
ción ni al deseo de acumular bienes. Somos peregrinos y hemos de andar 
ligeros de equipaje pero con la fuerza necesaria para caminar. Este pan sim-
boliza también la Eucaristía que es un anticipo del banquete de la Vida futu-
ra donde solo reina la alegría, la amistad y la comunión entre todos. Necesi-
tamos alimentarnos de Jesucristo para no desfallecer en el camino. Cada 
domingo, al recibirle, Él nos va transformando y comunicando su misma Vida 
divina.

PERDONA NUESTRAS OFENSAS COMO TAMBIÉN NOSOTROS PERDONAMOS 
A LOS QUE NOS OFENDEN. 

El amor es una corriente incesante. Nace del  
Padre, se comunica a Jesús, que nos lo da a 
nosotros y nosotros lo damos a los demás. El 
perdón es amor. Dios siempre nos perdona y 
Jesús también pero si nosotros no perdonamos 
la corriente de amor se detiene, se interrumpe 
y ya no se puede recibir más. En cambio se 
somos capaces de perdonar la corriente del 
amor sigue fluyendo sin interrupción y nos va 
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purificando continuamente. ¿Cómo puede Dios perdonarnos si nosotros no 
perdonamos? Porque todos necesitamos el perdón de Dios. Jesús contó una 
historia muy gráfica: La de un rey que perdonó a uno de sus siervos una 
fuerte cantidad de dinero que le debía pero ese siervo después de ser per-
donado reclamó a un vecino suyo unas pocas monedas que le había presta-
do y como no pudo devolvérselas le metió en la cárcel. El rey al saberlo lo 
mandó llamar y le propinó un buen castigo.(Mt18,21-35) 

En silencio, pensaremos en todas aquellas personas que nos han ofendido, o 
que nos han hecho daño. Con Jesús pediremos a Dios que las perdone como 
nosotros las perdonamos. 

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN Y LÍBRANOS DEL MALO 

Cuando Mateo escribe esta petición está pensando en las 
tentaciones de Jesús que son el prototipo de las nuestras. 
Jesús las venció todas pero nosotros necesitamos la fuer-
za de Dios para no caer porque a la vista está lo frágiles 
que somos y lo ciegos para descubrir los engaños del ma-
ligno.

¿Cuáles son esas tentaciones? La de buscar el beneficio personal, la comodi-
dad y el provecho personal, nuestra conveniencia prescindiendo de lo que 
Dios quiere, que es el bien común, la justicia, y  la solidaridad. La tentación 
de buscar el prestigio, la honra, el aplauso de la gente aunque para ello ten-
gamos que meternos en líos sin preveer las consecuencias. Ejemplos: el 
juego, las apuestas... etc.

Y la peor tentación de todas, la del poder, la riqueza, el do-
minio de los demás. Para ello nos entregamos cuerpo y al-
ma al dios Mamón que es el dinero y se gasta la vida en ne-
gocios sucios, en acumular beneficios, en montar multina-
cionales y propagar “pensamientos únicos” como el Neolibe-
ralismo, el imperialismo y todos los “ismos” inimaginables 
so capa de buscar el “bien de la humanidad” y lo que es 
peor metiendo el nombre de Dios en todo eso. Ahí tenemos 
la “gran mentira del mundo” provocada por el gran Mentiro-

so; por eso Jesús nos dice que pidamos “libranos del malo” porque se trans-
forma en ángel de luz y trastorna la mente de los humanos con mucha faci-
lidad...

OREMOS JUNTOS:

Padre bueno, reconozco que he sido cobarde y frágil  y he cedido muchas 
veces al mal. Reconozco que he caído pero tú me has levantado, me has 
perdonado y me seguirás levantando porque sigo siendo frágil y pecador. 
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Ayúdame Jesús, dame tu fuerza, dame tu Espíritu en abundancia para que 
te sea fiel y siga tu camino. Que nada ni nadie me obligue a separarme de Ti 
y que no me deje engañar ni esclavizar por nada  ni por nadie. Líbranos, Se-
ñor del mal de este mundo. 

CANTEMOS JUNTOS:

Padre nuestro, tu que estás allá en los cielos,¡Oyeme! 

Dame aliento, dame fe, dame consuelo,¡Oh Señor! 

Trae la paz, trae la dicha y la gloria,¡Oh Señor! 

Haz que triunfe la Verdad en esta Historia,¡Oyeme! 

Padre nuestro,¡Oh Señor! 

Perdona mis ofensas como yo a mis 
ofensores,¡Oh Señor! 

Despeja mi camino de los malos y 
opresores,¡Oh Señor! 

Padre nuestro, ¡Oh Señor! 

ORACION DEL PADRE NUESTRO
REALIZADA POR DIOS PARA TI

Hijo mío 
que estás en la Tierra, 
preocupado, confundido, desorientado,
solitario, triste, angustiado...

Yo conozco perfectamente tu nombre, 
y lo pronuncio bendiciéndolo porque te amo. 
¡No!.. No estás solo, porque yo habito en ti; 
juntos construiremos este Reino, 
del que tú vas a ser mi heredero. 

Deseo que siempre hagas mi voluntad, 
porque mi voluntad es que tú seas feliz. 
Debes saber que cuentas siempre conmigo 
porque nunca te abandonaré 
y que tendrás el pan para hoy.  

No te preocupes. 
Sólo te pido que siempre lo compartas 
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con tu prójimo... con tus hermanos. 

Debes saber que siempre perdono  todas tus 
ofensas, antes incluso que las cometas, 
aún yo sabiendo que las harás 
por lo que te pido que hagas tú 
lo mismo con los que a ti te ofenden. 

Deseo que nunca caigas en la tentación 
por lo que tómate fuerte de mi mano 
y siempre aférrate a mí 
que yo te libraré del mal. 

Recuerda y nunca olvides que TE AMO 
desde el comienzo de tus días 
y TE AMARE hasta el fin de los mismos... 
¡YO TE AMARE SIEMPRE 
PORQUE SOY TU PADRE! 

¡Que Mi Bendición quede contigo 
y que Mi Eterno Amor y Paz te cubra siempre, 
porque en el mundo no la podrás obtener 
como Yo sólo la doy porque... 
¡YO SOY EL AMOR Y LA PAZ!


