
MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
Ayudados por el Espíritu oramos la oración que nos enseñó Jesús 
 
PADRE 

Que bendices, amas, acompañas y sirves a todos. 
 
NUESTRO 

De todos, sea cual sea la edad, el color, la cultura... 
 
QUE ESTAS EN EL CIELO 

Y en la tierra, porque tu amor ha acortado todas las distancias. 
 
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE 

Para se vea la belleza de tus ojos, la bondad de tu corazón. 
 
VENGA A NOSOTROS TU REINO 

Que eres tú con nosotros y se traduce en paz, amor solidario. 
 
HAGASE TU VOLUNTAD 

Tu plan bonito de que todos seamos una familia de amigos. 
 
DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA 

El que está amasado con cariño y amor, con el que se construye la 
nueva civilización del amor. 
 

PERDONA NUESTRAS OFENSAS COMO TAMBIEN NOSOTROS 
PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN 

Para que los gestos de reconciliación inunden la tierra. 
 
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN 

De creernos buenos y despreciar a los demás.  
 
LIBRANOS DEL MAL   

Que nos amenaza, divide y destruye. 
 
AMEN 

Gracias. ¡Bendito y alabado seas! ¡Tú eres nuestra fidelidad! 
 
Ponemos voz común, gesto y música al Padre nuestro 
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Jesús y el Espíritu nos enseñan el Padrenuestro, para hacer brotar en 
nosotros las fuentes de la vida.  
 
“Síntesis de todo el Evangelio”. Así lo definió Tertuliano. “¡Cuántos y 
cuán grandes son los misterios que se encierran en la oración del Señor!” 
(San Cipriano). “Si oramos debidamente todas las palabras... no dicen otra 
cosa que lo que se contiene en la oración del Señor” (San Agustín). 
 
“Enséñanos a orar”. Con los discípulos pedimos a Jesús: ¿cómo oras?, 
¿cómo vives? Y él responde dándonos lo más íntimo, lo mejor que tiene.  
 
Todo un atrevimiento. Que brota de nuestra verdad más honda y 
gratuita: somos hijos en el Hijo, el Espíritu grita en nosotros “Abbá”.  
 
Una doble mirada. Las primeras peticiones son una mirada a Dios (se 
trata de entrar en El: tu nombre, tu reino, tu voluntad). Y las últimas son 
una mirada hacia nosotros (lo que nos hace falta para cumplir su 
voluntad). 

 
 
 

Abbá. Llamar así a Dios es una novedad cristiana. Jesús expresó así la 
intimidad y confianza únicas que tenía con el Padre. En esta intimidad nos 
mete a nosotros el Espíritu (Ga 4,3-7; Rm 8,14-17), para que podamos 
llamar a Dios Padre en Cristo. Decir “Abbá” es la gran fortuna del orante. 
 
Nuestro. Es el traje de fiesta para presentarnos ante el Padre. Oramos en 
plural. “El que ora no puede aislarse de sus hermanos ni ser portador sólo 
de sus propios deseos y necesidades. Dios no quiere que la oración se 
convierta en una especie de narcisismo espiritual” (San Cipriano).  
 
Que estás en el cielo. “El cielo está a una distancia infinita de nosotros, 
pero el amor ha impedido a Dios permanecer solo” (Santo Tomás).  

 
 
 

- Aprender a decir tú con instinto de hombre nuevo. Como orantes 
expresamos ante el Padre las aspiraciones esenciales de los hijos de 
Dios.  



- Santificar el nombre es glorificar a Dios, lo que sólo podemos hacer si El 
nos glorifica. De ahí, la petición de Jesús: “Glorifícanos” (Jn 17,1).  

 
- Santificar su nombre es prestar nuestra voz y nuestra vida para que 
aparezca ante el mundo la gloria de Dios (epifanía). 
 
 
 
 
- Un hombre encontró un tesoro. Ese es Jesús. Le apasionó el reino, o sea 
la presencia de Dios-amor en el mundo. A él dedicó todas sus energías. 
Anunciar el reino es proclamar la victoria de Dios sobre el mal (Mt 12,28).  
 
- Este reino no se impone con la fuerza, es universal, culminará en el futuro. 
Es como la semilla que ya está actuando en la historia (Mc 4,26-29), y que 
desplegará su plenitud en el último día (1Cor 15,20-28).  
 
- Es el amor sin lógica de Dios. Que ama a todos, pero sobre todo a los más 
orillados. “Construir el reino significa trabajar por la liberación del mal en todas 
sus formas” (Redemptoris Missio, 15) 
  
 
 
 
- La alegría de Jesús. El plan del Padre no es algo que acepta a 
regañadientes, es su alimento y su alegría (Jn 4,34).  
 
- El sí de María. Así se abre el Nuevo Testamento (Lc 1,38) y de esta 
manera ofrece al mundo el Evangelio. Es nuestra forma de entregar nuestro 
granito de arena, o lo que es lo mismo: “Darnos del todo al Todo sin 
hacernos partes, para que El se nos pueda dar por entero” (Santa Teresa). 
 
- Es un acto de confianza en medio de la noche. En los momentos 
difíciles hay que recordar la experiencia del Abbá.  
 
 
 
- El orante se mira a sí mismo y descubre necesidades vitales para vivir 
como hijo de Dios. Tienen que ver con cosas nuestras: el pan de cada día 
y el trabajo para conseguirlo, el pecado nuestro y el pecado del hermano, la 
tentación a la que nos vemos expuestos y el mal siempre al acecho.   
 
- Mendigos de Dios. Eso es lo que somos cuando hacemos esta petición. 
Al pedir el pan para el día de hoy, nos abandonamos en la Providencia de un 

Padre sumamente generoso: "No os inquietéis diciendo qué comeremos, 
qué beberemos?" (Mt 6,31-32). Se trata de vivir el hoy sin la inquietud del 
mañana. 
 
- ¿Quién puede pedir el pan? Todos, pero especialmente aquellos a los 
que se les ha concedido el misterio del Reino (Mc 4,11). Esta petición educa 
nuestro sentido eucarístico. 
 
 
 
- El perdón, camino de ida y vuelta. “¡Qué necesario y saludable es que se 
nos recuerde nuestra condición de pecadores! Nuestros pecados nos 
mueven a orar, y mientras pedimos perdón a Dios, tomamos conciencia de 
cuánto debemos perdonar a nuestros hermanos” (San Cipriano).  
 
- Minimizar agravios. La capacidad y facilidad para perdonar, para 
minimizar afrentas y agravios, es garantía y señal de contemplación.  
 
- Cultivar el espacio ecológico donde florece el perdón (1Cor 13). El 
hombre solo puede amar porque es amado; por descubrirse agraciado, 
puede ser gratuito para los demás; porque es perdonado, puede perdonar.   
 
 
 
- Llevamos el tesoro en vasijas de barro. Estamos ante una petición rara. 
Si hubiéramos hecho nosotros esta oración, no habríamos puesto aquí, al 
final, esta petición. Parece que después de todo lo pedido tendríamos que 
estar libres de la tentación y del mal. Jesús no piensa así. Nos recuerda que 
somos la misma debilidad, que necesitamos una fuerza mayor. “Nunca 
andéis tan seguros que dejéis de temer podéis volver a caer” (Santa Teresa). 
  
 
 
- La inclinación al mal. “El hombre de nuestro tiempo, aunque esté 
orgulloso de sus conquistas, cuando se ve a sí mismo honradamente y 
examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado 
por muchos males” (Gaudium et Spes, 13).  
 
- Un SOS inmediato. Porque está amenazada la propia existencia de 
hombre evangélico y de hijo de Dios.  
 
- Amén. El Padre es nuestra fidelidad, nuestro amén, nuestro testimonio, 
nuestro sí. Amén (del hebreo «Mn») es la garantía de nuestra fidelidad. 
Significa la seguridad de un niño en brazos de su madre. 


