Área Doctrina Cristiana

FORMACIÓN DE
ANIMADORES

Los cuatro pilares del
Catecismo

1. La
profesión de
la Fe
• Credo

2. La
celebración
del misterio
cristiano
• Liturgia
o Palabra
o Eucaristía
• Sacramentos

3. La vida
en Cristo

4. La vida de
oración

• Fundamentos
(meditación, LD)

• Vida Moral
• Mandamientos
• Bienaventuranzas

• Padre Nuestro

En el PADRE NUESTRO está la
perfección de la oración.

Ningún acto está ausente en la
brevedad de la fórmula. Están
presentes:


Fe



esperanza



caridad



obediencia



resignación



abandono



petición



contrición



misericordia

Diciéndola, oramos con todo el
Paraíso, durante las cuatro
primeras postulaciones,
después, dejando el Cielo, que es
la morada que nos espera,
volvemos sobre la tierra, permaneciendo con los brazos
alzados hacia el Cielo para
implorar por las necesidades de
aquí abajo y
para pedir ayuda en la batalla que
hay que vencerse para volver allá
arriba.

Cuadernos 1943, M Valtorta

RECORDANDO DE LA SESIÓN ANTERIOR…..
El Padre Nuestro es conocida también como:


La oración del Señor,



La oración Dominical (del Señor) (DOMINUS

- SEÑOR)

Hay ocho expresiones en esta oración.
De las ocho, la primera es un prólogo seguida por siete peticiones.
Vamos a tratar de examinar con cuidado cada una de las siete peticiones y
buscar entender por qué en la Misa se reza después de la Consagración y
antes de la Comunión.
En la sesión anterior:

LA PRIMERA EXPRESION (el prólogo)

En esta sesión:

PRIMERAS TRES PETICIONES

La sesión conclusiva:

LAS CUATRO ÚLTIMAS PETICIONES

P Padre Nuestro

Que estás en el cielo.

1

1 Santificado sea tu Nombre.
2 Venga a nosotros tu Reino.
3 Hágase tu voluntad en la tierra

2

como en el cielo.
4 Danos hoy nuestro pan de cada

día.
5 Perdona nuestras ofensas

como también nosotros
perdonamos a los que nos
ofenden.
6 No nos dejes caer en la

tentación.
7 Y líbranos del mal.

Amén

3

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE

Santificado es hacer Santo, equivale a decir “que Tu Nombre sea Santo”,
pero es una rara petición.
Para empezar,
SÍ



¿No es ya Santo el nombre del Señor?



¿Pensamos que nosotros, de algún modo, podamos hacer más Santo el
nombre de Dios?
NO, claro que no

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
Entonces, ¿por qué iniciamos la oración con esta petición?
QUE TU NOMBRE SEA SANTIFICADO
El Catecismo es muy claro, esta petición no tiene un significado CAUSAL.
Nosotros no causamos que el nombre de Dios sea más santo.

CIC 2807 El término “santificar” debe entenderse aquí, en primer lugar, no
en su sentido causativo (solo Dios santifica, hace santo) sino sobre todo en un
sentido estimativo: reconocer como santo, tratar de una manera santa. Así es
como, en la adoración, esta invocación se entiende a veces como una alabanza
y una acción de gracias (cf Sal 111, 9; Lc1, 49). Pero esta petición es enseñada
por Jesús como algo a desear profundamente y como
Dios y el hombre se comprometen. (sigue…)

proyecto en que

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
¿Qué significa entonces?
Debido a que Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos, por tanto llevamos
Su Nombre
igual que llevamos el apellido de nuestros padres y nuestros hijos llevan
nuestros apellidos.

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
¿Qué hizo que fuéramos hijos de Dios?


El día de nuestro alumbramiento somos hijos de nuestro padre y madre, y
somos partícipes de su misma naturaleza humana al haber sido
engendrados naturalmente por ellos.



El día de nuestro nacimiento sobrenatural, por medio de las aguas
bautismales, somos hijos de Dios y formamos parte de Su naturaleza
divina, al ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.



Esto captura lo que Dios ES eternamente: La Trinidad, una

Comunión de Personas Divinas.

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
Como San Juan Pablo II lo expresó: una Familia


Divina.

Somos miembros de la familia de Dios porque llevamos Su Nombre. No
vamos a hacer Su Nombre más Santo de lo que ya lo ES. Pero el poder del
nombre de Dios es precisamente lo que nos va a hacer más santos de lo
que actualmente somos.

En esta petición básicamente estamos diciendo:
Señor, haz por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por
nosotros mismos.


¿Qué sí podemos hacer por nosotros mismos?

 Podemos hacernos mejores padres, vecinos, ciudadanos, etc.


¿Qué no podemos hacer sin la ayuda de Dios?



¡Hacernos santos!
“Llegar a ser santos no es solamente difícil, es
humanamente imposible”.
Chesterton

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
Yo no puedo hacerme hijo de Dios con mi propio esfuerzo, con mi propio
nombre, pero Dios me ha dado el poder y Su propio nombre, precisamente
a través del bautismo.
El catecismo dice en el párrafo 2839 que cuando le pedimos a Dios
“Santificado sea Tu Nombre”, le estamos diciendo: “HAZ QUE SEAMOS
SANTOS”, así de sencillo.
Y ¿para que estamos en esta vida, en la Tierra? Por una sola razón, llegar

a ser santos.



1. «Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12)... El Señor lo
pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la
felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere
santos y no espera que nos conformemos con una
existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad,
desde las primeras páginas de la Biblia está
presente, de diversas maneras, el llamado a la
santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham:
«Camina en mi presencia y sé perfecto» (Gn 17,1).



2. ... Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez
más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo
en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y
oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el
Señor nos eligió «para que fuésemos santos e
irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4).



14. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está
reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las
ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así.
Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el
propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se
encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu
entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu
esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia…



15. Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad.
Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios una y
otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para
que sea posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu
vida (cf. Ga 5,22-23). Cuando sientas la tentación de enredarte en tu
debilidad, levanta los ojos al Crucificado y dile: «Señor, yo soy un pobrecillo,
pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor». En la Iglesia,
santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para
crecer hacia la santidad...

CIC 2807 (continuación)
Desde la primera petición a nuestro Padre, estamos sumergidos en el
misterio íntimo de su Divinidad y en el drama de la salvación de nuestra
humanidad. Pedirle que su Nombre sea santificado nos implica en “el
benévolo designio que Él se propuso de antemano” (Ef 1, 9) para que

nosotros seamos “santos e inmaculados en su presencia, en el amor”
(Ef 1, 4).
2808 En los momentos decisivos de su Economía, Dios revela su Nombre,
pero lo revela realizando su obra. Esta obra no se realiza para nosotros y en
nosotros más que si su Nombre es santificado por nosotros y en nosotros.

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
Cuando rezamos Santificado sea Tu
Nombre, le decimos haz que SEAMOS
SANTOS,
NO que yo sea santo,
sino todos y cada uno de los seres
humanos.


Porque estamos en la Tierra para
salir de ella hacia el cielo.



Somos peregrinos.



Si Dios es nuestro Padre y Él está
en el cielo, entonces nosotros
estamos camino a casa.

Por esto el Señor inicia con esta
petición, porque es la más importante
de cualquier otra.
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE =
HAZ QUE SEAMOS SANTOS, y todo
lo demás se dará por añadidura.

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
En Ez 36,23 está el lenguaje que Jesús utiliza. Ahí es donde el Señor proclama
¿Cómo?
cómo Santificará su nombre:


"Santificaré mi nombre que fue profanado en las naciones ... Los rociaré
con un agua pura y quedarán purificados; los purificaré de todas sus
impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y
pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese
corazón de piedra y les daré un corazón de carne."

El Señor santificará su Nombre santificándonos a nosotros para que
practiquemos sus preceptos, cambiando su corazón de piedra por un corazón
de carne.

Esto es lo que significa ser Santo, tener un corazón para Dios y tener en
nosotros el corazón mismo de Dios.

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
En el Catecismo se concluye esta reflexión diciendo (2815)


Esta petición, que contiene a todas, es escuchada gracias a la oración de
Cristo, como las otras seis que siguen.



La oración del Padre Nuestro es oración nuestra si se hace "en el
Nombre" de Jesús.



Jesús pide en su oración sacerdotal: "Padre santo, cuida en tu Nombre a los
que me has dado, para que sean uno como nosotros" (Jn 17, 11).

Jesús básicamente nos encomienda a mantenernos en la Santidad por el
Nombre de Dios.
No lo olvidemos, al decir “Santificado sea Tu Nombre” le estamos diciendo a
nuestro Padre : “con tu ayuda y con mi participación comprometida ¡HAZ
QUE SEAMOS SANTOS!”
Antes de continuar, hagamos un alto y expresemos nuestro agradecimiento a
Dios por el regalo de esta primera petición

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
ORACIÓN

Con el mismo movimiento de
los serafines y de todos los
coros angélicos,

a los cuáles, y con los cuáles
nos unimos al exaltar el
nombre del Eterno,

repitamos esta exultante,
agradecida, justa alabanza al
Santo de los Santos.

Repitámosla pensando en Jesús
que, antes que nosotros, Él, Dios
hijo de Dios, la ha dicho con
suma veneración y con sumo
amor.

Repitámosla en la alegría y en el
dolor, en la luz y en las tinieblas,
en la paz y en la guerra.
Bienaventurados los hijos que
nunca han dudado del Padre y
siempre, en cada circunstancia,
han sabido decirle: "¡Bendito sea
tu Nombre!"

VENGA A NOSOTROS TU REINO
Esta segunda petición es un recordatorio general que, si Dios es nuestro
padre, nosotros somos su familia. Pero Él no es solamente un Padre, sino que
también es un Rey. Esto nos hace su familia real, además de hijos somos
príncipes. Tenemos una vocación real.

VENGA A NOSOTROS TU REINO
Es importante reconocer que es un Reino


no una democracia



ni una república.

Porque nosotros no elegimos a Dios pero Él nos elige a nosotros.
Así es también en las familias. Ninguno de nosotros votó para elegir a sus
papás o sus hermanos.
Pero en una familia, como en un reino, Dios ejerce su supremacía en una
forma que debemos aceptar y someternos.

VENGA A NOSOTROS TU REINO
Venga a nosotros tu reino, es un recordatorio que el orden de la creación fue
establecido por el Rey del Universo. El rey estableció leyes que no se pueden
alterar.


en la parte física
al menos en la parte física no tenemos opción, las leyes establecidas por
Dios se cumplen (la ley de la gravedad, conservación de materia y energía,
etc.)



lo mismo aplica para el orden moral y la realidad espiritual
por ejemplo el matrimonio no es una institución humana, sino divina, y por
más que se quiera repensar y modificar, la institución es inalterable.

El Rey del Universo ha establecido leyes para la vida del alma y la vida del
cuerpo y en esta petición oramos para que esas leyes se observen y se
cumplan.
Venga tu reino, es un recordatorio que
debemos someternos no solo como hijos
e hijas sino como súbditos reales, y solo
así podremos ser levantados por el mismo
Dios a donde Él lo crea conveniente.

VENGA A NOSOTROS TU REINO
Hay otra dimensión a esta petición:
“Venga tu reino” se asume como algo a futuro, pero es realizable también en
nuestra realidad.
Hay una buena razón para que recemos el Padre Nuestro en la Misa, entre la
consagración y la comunión.
¿Por qué?
No es accidental  es deliberado y significativo.
• El Reino no solo es futurista, sino también eucarístico.
• Donde está el Rey, está el reino.
• Donde está la eucaristía, está el Rey. Y así como el Rey está presente,
también su reino, aunque no lo podamos ver.

VENGA A NOSOTROS TU REINO

Cuando rezamos “Venga a nosotros tu reino” en la Misa, esa petición se
lleva a cabo.

VENGA A NOSOTROS TU REINO
Esta invocación debería ser el latido del péndulo de toda nuestra vida, y todo
debería gravitar sobre esta invocación al Bien.

Porque el Reino de Dios en los corazones, y desde los corazones en el
mundo, querría decir Bien, Paz, y todas las demás virtudes.
No cesemos por ello, durante nuestra vida, de hacer innumerables
imploraciones por la llegada de este Reino. Pero imploraciones vivas, es decir,
buscando lo que pedimos, y sacrificando cada momento con este fin.

HÁGASE TU VOLUNTAD

Y, ¿Cuál es la Voluntad de Dios?
Algunas citas bíblicas…
La Voluntad de Dios es que todos los
hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad. Esa es la
revelación del Misterio de Su
Voluntad (Ef. 1, 9-11).
Quien cumplió plenamente la
Voluntad del Padre fue Jesús, quien
dice: He aquí que vengo a cumplir Tu
Voluntad (Hb. 10, 7).
Él hace siempre lo que agrada al
Padre (Jn 8, 29), y no vino a hacer su
voluntad sino la de Dios (Lc. 22, 42).

HÁGASE TU VOLUNTAD

¿Hacemos nosotros lo mismo?
No vaya a ser que digamos una cosa en el Padre Nuestro y en realidad
queramos otra, o nos dé lo mismo cualquier cosa…

HÁGASE TU VOLUNTAD


Hacer la Voluntad de Dios implica una obediencia amorosa a Él, sabiendo
que todo concurre para el bien de quienes lo aman.



Si unimos nuestra voluntad a la de Jesús, haremos la Voluntad del Padre
como Él.



Es un camino simple, sencillo y feliz.



El Espíritu Santo que proviene del Resucitado nos conforma con el
Hombre Nuevo y Celestial que puede hacer la Voluntad divina.

HÁGASE TU VOLUNTAD

¿Cómo conocemos la Voluntad de Dios?



Dios nos hace saber su Voluntad en la oración, si buscamos la intimidad
con Él, si le dedicamos el tiempo, si dialogamos, escuchamos, o
simplemente, si estamos.



Se necesita constancia para hacer oración y para no desecharla a la
primera tentación… “Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas”. Si el
enemigo de las almas puede evitar que nos arrodillemos, ha obtenido una importante victoria.



La oración nos coloca en la actitud correcta para discernir la voluntad de
Dios.

HÁGASE TU VOLUNTAD
“Hágase tu Voluntad” es una de las peticiones que puede confundir, porque
mucha gente podría pensar:

¿Hay diferencia si rezamos o no lo hacemos?


Dios es Dios. Dios conoce todo, conoce el futuro, sabe si seré sanado,
sabe si mantendré el trabajo o lo perderé,



Entonces, ¿Para qué nos molestamos a rezar si la oración no va a cambiar
el pensamiento de Dios?

Si rezamos pensando en cambiar el pensamiento de Dios, ¡Dejémos de rezar
con ese objetivo!

HÁGASE TU VOLUNTAD
¿Cuál

es más confiable, el pensamiento de Dios, o mi pensamiento?
¿Mi voluntad, o la voluntad de Dios?

HÁGASE TU VOLUNTAD
Esta petición implica más que una obediencia amorosa…
Esta petición es un recordatorio general de la verdad que importa más:
Pedimos que Dios cambie nuestra voluntad y nuestra manera de pensar,
y la conforme a Su Voluntad.
Porque aceptamos que:


Nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos,



Nos ama más de lo que nosotros nos amamos



Y permite que nos sucedan cosas
no a pesar de Su Amor sino
debido a su Amor.

HÁGASE TU VOLUNTAD
Esta petición está bellamente descrita por Santa Teresita en “Historia de un
Alma”:


Dios me da todo lo que yo quiero, porque yo quiero lo que sea que Dios
me da.

Este es el corazón y la confianza de una niña amada, que sabe que debe
confiar más en la voluntad de Dios que en la suya propia, y unifica su querer al
querer de Dios, porque es mucho más confiable.

HÁGASE TU VOLUNTAD

¿Resignarse o conformarse a la voluntad de Dios?
Quien se resigna acepta como irremediable un estado o una situación molesta o
perjudicial.
Un cristiano no puede resignarse jamás;


en la esperanza está su fortaleza



y en su fe la confianza en Dios.

Un cristiano que se resigna reniega de la libertad que le ha otorgado el Señor y
desaprovecha las gracias que exhala el Espíritu Santo.

HÁGASE TU VOLUNTAD

¿Resignarse o conformarse a la voluntad de Dios?

Dios no desea que nos resignemos. Dios quiere que el plan que tiene pensado
para cada uno -impregnado de mucha lógica y más amor- sea acogido en perfecta
conformidad con Él.


Este es uno de los principales medios para alcanzar la santificación personal.



Uno no se puede resignar a la injusticia, al atropello, a la mentira, a la falta de
autenticidad, al mal, al pecado…



Aceptar las circunstancias complejas y difíciles de la vida que uno no puede
controlar y que provocan sufrimiento y desazón provoca un gran bien. Aceptar
con paciencia, sin tristeza es, en realidad, un proceso de maduración cristiana.

HÁGASE TU VOLUNTAD

Dios mío, concédeme
serenidad para aceptar las cosas que no puedo
cambiar,
valor para cambiar las cosas que puedo cambiar
y sabiduría para conocer la diferencia.

Ofrezco a Jesús esta pena y siento gozo
interior al tener algo que ofrecerle.

Félix de Jesús

HÁGASE TU VOLUNTAD
Esto no significa que no debamos abrir nuestro corazón a Dios y
compartamos nuestras preocupaciones igual que lo hizo Jesús en el jardín de
Getsemaní. “Si puedes aparta de mí este Cáliz, pero no se haga mi voluntad
sino la Tuya”.


Podemos rezar y abrir todo lo que está en nuestro corazón, y debemos
hacerlo.



42% de los 150 Salmos son Salmos de Lamentaciones (otros los llaman
Salmos de quejas).

HÁGASE TU VOLUNTAD
El Salmista toma las quejas y se las refiere directamente a Dios porque son las
oraciones de un niño que confía en su padre. No te quejas con alguien si no
confías que puede hacer algo sobre ello.
La Iglesia reza los Salmos 24/7 porque es donde David, un hombre que
buscaba a Dios, descubre el corazón de Dios y lo muestra al mundo.


Dios quiere que nos descubramos nosotros mismos como sus hijos, y que
vayamos a Él como nos acercamos a un papá.

HÁGASE TU VOLUNTAD
Pero al final, tenemos que reconocer que, al rezar, lo hacemos, no para
cambiar la voluntad de Dios, sino para que nos ayude a cambiar la nuestra.

LA ORACIÓN CAMBIA TODO, EXCEPTO LA VOLUNTAD DE DIOS



Lo que la oración hace, cuando nos unimos a la voluntad de Dios, es que
nos permite cambiar todas las áreas de nuestra vida, todas nuestras
relaciones, en nuestra casa, familia, nuestro vecindario, en nuestro trabajo,
en donde sea que estemos.



Cuando unimos nuestra voluntad a la Voluntad de Dios, unimos nuestras
flaquezas y debilidades al Poder de Dios. Entonces podremos lograr más
por la oración, que por nuestras acciones.

HÁGASE TU VOLUNTAD
Muchas veces oímos decir: “todo lo que podemos hacer es orar por ellos”
como si pudiéramos hacer ciertas acciones que serían más efectivas.

En realidad, LO MÁS QUE PODEMOS HACER POR LA GENTE ES REZAR
POR ELLAS, siempre y cuando lo hagamos uniendo nuestro corazón al
corazón de Dios.
Y Dios quiere que lo hagamos, por eso pone estas peticiones en nuestros
labios.


Santificado sea Tu Nombre



Venga Tu Reino



Hágase Tu Voluntad

………….. EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO
En el texto original textualmente dice “Como en el Cielo, se haga en la
Tierra”, y si vemos la estructura del Texto de San Mateo, vemos que ésto no
solo aplica a una petición, sino a las tres.


Santificado sea Tu Nombre, Como en el Cielo, así en la Tierra



Venga Tu Reino, Como en el Cielo, así en la Tierra



Hágase Tu Voluntad, Como en el Cielo, así en la Tierra

¿Y dónde se Santifica Su Nombre en la Tierra como se hace en el Cielo, o
dónde se pide Su Reino o Su Voluntad?
EN LA MISA
En el Catecismo # 2770 dice


“En la Liturgia eucarística, la Oración del Señor aparece como la oración de toda
la Iglesia. Allí se revela su sentido pleno y su eficacia.”

………….. EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO
En la Eucaristía nos unimos a Jesús haciendo la Voluntad de Dios, y es un
momento propicio para entregarle nuestra voluntad para que la una al Padre.
Por la comunión de los santos, entramos en contacto con los que ya en el
iglesia celestial se han configurado con Dios en el cumplimiento de Su
Voluntad: los santos, y entre ellos, principalmente María “Hágase en mí según
tu Palabra
” (Lc. 1, 38)
El modelo está en el cielo. La tierra será hecha cielo. Ya desde acá podemos
transformarla, haciendo Su Voluntad.

HÁGASE TU VOLUNTAD

ORACIÓN
Padre,Ayúdanos a hacer tu Voluntad,
no de palabra sino con hechos. Sin
rebelarnos a ella.

Ayúdanos aquí en la Tierra a ser
hombres y mujeres espirituales,
movidos por el Amor y vivientes
en el Amor.

Queremos vivir en Ti para no errar
y para no pecar.
Tú Sólo nos haces buscar el Bien y
por consecuencia, el Cielo.

Que el Padre Nuestro, bien
rezado, nos acerque a Tu
Corazón

Queremos anular nuestra voluntad
para conocer y gustar la PAZ
interior.

Y nos ayude a poner Tu Voluntad
por encima de la Nuestra.
AMEN

¿QUE NOS LLEVAMOS DE ESTA SESIÓN?
Dinámica…

