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    ENTRE AMIGOS" 
( Grupo de Catequesis ) 
      Centre Judicial de Prevenció 
                    "La Model" 
 

TEMA 13    VOLUMEN V 
 

EL PADRENUESTRO. 
 
 

Hoy proponemos el desarrollo del tema de dos maneras alternativas. La 
primera en forma celebrativa y la segunda a la manera como solemos 
hacerlo habitualmente. Siempre dentro la libertad de los catequistas de 
introducir las modificaciones que crean oportunas según circunstancias, 
tiempos litúrgicos, etc.. También éstos distribuirán las lecturas a quienes 
crean puedan mejor comunicarlas a los demás por su mejor dicción. 
 

CELEBRACIÓN DEL AMOR DEL PADRE 
 
INTRODUCCIÓN  (Preferible hecha por un catequista). 
 

Invitación a todos al silencio, a una actitud orante, 
imposibles sin un esfuerzo de “desconexión” con  

los problemas personales inherentes a todo recluso 
 en un Centro Penitenciario. 

 
 
Dios nos ama con tierna pasión. Al crear al hombre no solo no se desentiende 
de él dejándolo solo, a merced de sus débiles fuerzas, como pensaron las civili-
zaciones antiguas y como siguen pensando muchos agnósticos de nuestros di-
as sino que se ha comprometido y solidarizado con nosotros a través del miste-
rio de la Encarnación de Jesús. 
 
Jesús al convivir con nosotros nos ha ido revelando la Buena Noticia del Evan-
gelio y una de sus mas grandes e inesperadas revelaciones fué la de comuni-
carnos que Dios quiere ser llamado “Padre” por nosotros :  “Él les dijo: 
«Cuando oréis, decid Padre, santificado sea tu Nombre,venga tu Reino,3 
danos cada día nuestro pan cotidiano,4 y perdónanos nuestros peca-
dos,porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe,y no 
nos dejes caer en tentación.» (Lc. 11,2-4) 
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CANTO: NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE 
  QUIEN A DIOS TIENE NADA LE FALTA. 
  NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE 
  SOLO DIOS BASTA..! 
 
 
1 – VOZ DEL EVANGELISTA JUAN : (I Juan 3,2) – Leido por un catequizando. 
 
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre  para llamarnos hijos de Dios, 
pues ¡ lo somos ! Por eso el mundo no nos conoce porque no le reconoció  
a él.  2 Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado 
todavía lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal cual es. 
 
CANTO: NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE 
  QUIEN A DIOS TIENE NADA LE FALTA. 
  NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE 
  SOLO DIOS BASTA..! 
 

TODOS JUNTOS  DAMOS GRACIAS AL SEÑOR - Todos y lentamente 
 

Podemos dirigirnos a Dios llamándole “Padre nuestro”. 
Gracias Jesús por esa gran noticia tan consoladora  

que solo tú podias revelarnos 
y que revoluciona nuestros sentimientos, 

 nos llena de confianza y gratitud, 
y es toda una invitación a contemplar  
la misericordia de Dios, su ternura, 
 su pasión de amor por nosotros.  

Gracias, Jesús, gracias...!! 
 

 
2 – VOZ DEL EVANGELISTA JUAN : (I Juan 3,4) -  Leido por un catequizando. 
 
1 Lo que existía desde el principio,  lo que hemos oído, lo que hemos vis-
to con nuestros ojos,lo que contemplamos y palparon nuestras manos 
acerca de la Palabra de vida, 2 - pues la Vida se manifestó,y nosotros la 
hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la Vida eterna, que 
estaba junto al Padre y que se nos manifestó -  3 lo que hemos visto y oí-
do, os lo anunciamos,para que también vosotros estéis en comunión con 
nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo 
Jesucristo.  4 Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. 
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CANTO: NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE 
  QUIEN A DIOS TIENE NADA LE FALTA. 
  NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE 
  SOLO DIOS BASTA..! 
 

TODOS JUNTOS  DAMOS GRACIAS AL SEÑOR - Todos y lentamente 
 

La primera consecuencia de esta dulce revelación  
es que a partir de ahora podemos acercarnos a Dios  
con ternura, piedad y una absoluta confianza filial.  

Pertenecen al pasado aquellos tiempos  
en que Dios era adorado con temor, casi con miedo. 

 Antes de la venida al mundo de Jesucristo,  
en la Antigua Alianza, los Israelitas,  

pueblo elegido por Dios para preparar  
la venida del Mesias, Moisés prohibió a su pueblo  

pronunciar el nombre de Dios. (Exodo 3,1-6) 
Nosotros no solo no lo tenemos prohibido 
sino que Jesús, al ponernos en estrecha  

comunión con el Padre, nos pide que  
nos dirijamos a Él llamándole “PADRE NUESTRO”. 

 
 
3 – VOZ DEL EVANGELISTA JUAN : (I Pedro 1,17-21) – Leido por un catequi-
zando.  
 
17 Y si llamáis Padre a quien, sin acepción de personas, juzga a cada cual 
según su conducta, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro 
destierro, 18 sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia 
heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, 19 sino con 
una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo, 20 
predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últi-
mos tiempos a causa de vosotros; 21 los que por medio de él creéis en 
Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de 
modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. 
 

TODOS JUNTOS  DAMOS GRACIAS AL SEÑOR - Todos y lentamente 
 

Gracias Jesús por haber abierto nuestro corazón 
a horizontes de esperanza. Necesitamos comprensión, 

¡ necesitamos tanto la seguridad de sentirnos amados y valorados 
por aquel que es nuestro Padre que nos abraza,que nos perdona, 

ayudándonos así a perdonar a nuestros enemigos, 
y a desterrar de la profundidad de la entraña misteriosa de nuestro ser 
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todo odio,toda falsedad,toda hipocresia,toda desconfianza !. 
Gracias Jesús porqué a partir de hoy 

has instalado en el centro de nuestro corazón 
la paz,la serenidad,y sobre todo la seguridad de la participación 

en la herencia del cielo que nos tienes prometido 
JUNTO A TU PADRE ..QUE ES NUESTRO PADRE...!! 

 
CANTO: NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE 
  QUIEN A DIOS TIENE NADA LE FALTA. 
  NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE 
  SOLO DIOS BASTA..! 
 
Después de estas reflexiones y plegarias hacemos ahora unos mo-

mentos de silencio y acto seguido rezamos juntos la oración del 
PADRENUESTRO 
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SEGUNDA ALTERNATIVA 
 
CANTO : “Nada te turbe...” 
 
REZO DEL PADRENUESTRO (Manos alzadas suplicantes) 
 
LECTURA  ( Mt.6,7-15 ) 
 
La verdadera oración. El Padre nuestro. 
7 «Y, al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que 
por su palabrería van a ser escuchados. 8 No seáis como ellos, porque 
vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo.  9 «Vosotros, 
pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos,santificado sea tu 
nombre;  10 venga tu Reino; hágase tu Voluntad así en la tierra como en 
el cielo.  11 Nuestro pan cotidiano dánosle hoy;  12 y perdónanos nuestras 
deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores;  13 y no 
nos dejes caer en tentación,mas líbranos del mal. 
 
14 «Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará 
también a vosotros vuestro Padre celestial; 15 pero si no perdonáis a los 
hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. 
DOS MINUTOS DE SILENCIO 
 
CANTO : “DIOS ESTÁ AQUÍ..” 
 
 
COMENTARIO 
 

• Es una característica propia y exclusiva del cristianismo el 
hecho de llamar a Dios con el nombre de Padre. 

 
• Ya hemos indicado en otras ocasiones que la Providencia de Dios 

en su creación se manifiesta a un ritmo progresivo en todas sus 
facetas, tanto en los procesos de la naturaleza como en el cami-
nar del hombre y en la historia que éste va escribiendo dia tras 
dia y siglo tras siglo. Es el Misterio de un Dios Inefable al cual 
criatura alguna tiene acceso para conocerle. Pero este Dios Crea-
dor,Poderoso,Infinito,Eterno e Inefable está constituido por una 
sola esencia :  Amor (Juan 4,8 y 4,16) y porque es amor ha que-
rido revelarse progresivamente al hombre creado a su imagen y 
semejanza (Génesis 1,26). 
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• Y la revelación última y definitiva de Dios es Jesús el cual por 
primera vez desde la creación del hombre nos revela que Dios 
quiere ser llamado por nosotros con el nombre de Padre “ Mirad 
qué amor nos ha tenido el Padre  para llamarnos hijos de Dios, 
pues ¡ lo somos ! “  (I Juan 3,1). 

 
• La primera consecuencia de esta dulce revelación es que a partir 

de ahora podemos acercarnos a Dios con ternura,piedad y una 
absoluta confianza filial. Pertenecen al pasado aquellos tiempos 
en que Dios era adorado con temor, casi con miedo. Antes de la 
venida al mundo de Jesucristo, en la antigua alianza, los Israeli-
tas, pueblo elegido por Dios para preparar la venida del Mesias, 
Moisés prohibió a su pueblo pronunciar el nombre de Dios. Leed 
este fragmento contenido en Éxodo3,1-6 : 

 
•  “1 Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de 

Madián.Trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta 
Horeb, la montaña de Dios. 2 Allí se le apareció el ángel de Yah-
vé en llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la 
zarza ardía, pero no se consumía. 3 Dijo, pues, Moisés: «Voy a 
acercarme para ver este extraño caso: por qué no se consume la 
zarza.» 4 Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, 
le llamó de en medio de la zarza: «¡Moisés, Moisés!» Él respon-
dió: «Heme aquí.» 5 Le dijo: «No te acerques aquí; quita las san-
dalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado.» 6 
Y añadió: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abrahán, el 
Dios de Isaac y el Dios de Jacob.» Moisés se cubrió el rostro, 
porque temía ver a Dios. 

 
• Y este otro del mismo Éxodo 13,14  : 13 Contestó Moisés a Dios: 

«Si voy a los israelitas y les digo: `El Dios de vuestros padres 
me ha enviado a vosotros'; y ellos me preguntan: `¿Cuál es su 
nombre?', ¿qué les responderé?» 14 Dijo Dios a Moisés: «Yo soy el 
que soy.»  

 
• Cuan agradecidos debemos estar al Señor por esa dignación con 

nosotros al “pedirnos” que le llamemos “Padre nuestro”. La pri-
mera consecuencia es que quedamos por ello constituidos her-
manos de Jesús y la segunda es que todos los hombres somos 
realmente hermanos puesto que somos hijos de un Padre común 
y tenemos por hermano al mismo Verbo de Dios encarnado por 
obra del Espíritu Santo en las entrañas de la Virgen Maria. Aquí 
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arranca el fundamento y raiz de la solidaridad humana entre 
personas y pueblos a la que debemos tender con fuerza e ilusión 
para cambiar los valores del mundo desterrando odios,envidias, 
abusos de poder,niveles injustos de riquezas, guerras,injusticias 
sociales, dolor... 

 
• La oración del Padrenuestro es la plegaria por excelencia. Todos 

los dias deberíamos rezarla en actitud humilde de confianza, de 
agradecimiento y de acción de gracias. Su recitación deberia ser 
mas un acto profundo de contemplación que una recitación me-
cánica y rutinaria de una fórmula escrita. 

 
• Para conseguir rezar el Padrenuestro de esta forma contemplati-

va, es bueno imaginar a Jesús rezándole a su Padre en sus no-
ches de oración en la montaña. Ese éxtasis contemplativo de  
Jesús fué lo que motivó a sus discípulos a pedirle les enseñara a 
orar. Se preguntarian ellos : ¿ Que sentiria Jesús y como le 
hablaria a Dios durante tantas horas absorto en aquella angeli-
cal actitud contemplativa ? 

 
• Finalmente no dejemos de recordar que nuestro Padre no es otro 

que el que Jesús describe en la parábola del hijo pródigo, mejor 
llamada la parábola del padre misericordioso, en el cual todos 
podemos sentirnos reflejados. La experiencia de nuestra miseria, 
de nuestros pecados, de nuestras pobrezas e infidelidades nos 
permite ver de cara el camino de muerte por el que hemos tran-
sitado y rebelarnos contra él. A partir de esta ac-titud humilde y 
de conversión sincera evocamos nuestros orígenes, el seno de la 
casa paterna donde el Buen Padre está esperándonos desde que 
huimos de ella :  “«Estando él todavía lejos, le vio su padre y, 
conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente...” 
 
ios,pués es Padre y Madre 
de todos nosotros, sus 

hijos queridos. Es por ello que 
jamás descubriremos nuestra 
propia identidad sin retornar 
confiadamente a sus brazos. 
 
 
 

DD  
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a Virgen se nos presenta en los Evangelios como una 

doncella pobre, trabajadora, fuerte y humilde ; pero de un equilibrio 
psicológico extraordinario, de una delicadísima ternura y de una 
integridad emocional admirable. 
 
Su virginidad en ningún aspecto fue obstáculo para ella ; ni tampo-
co para amar a José, su esposo, con toda la fuerza de su corazón. 
Porqué la virginidad de Maria se realizó en plenitud en el misterio 
de Dios que es el Amor infinito. 
 
Maria aceptó la voluntad de Dios para poder comprenderla. Noso-
tros tenemos frecuentemente la pretensión de entenderla antes de 
aceptarla. 
 
 
 

    
 

LL  

APUNTES PARA LA    
    REFLEXIÓN 


