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Área Doctrina Cristiana



Los cuatro pilares del 

Catecismo

2. La 

celebración 

del misterio 

cristiano

3. La vida

en Cristo

4. La vida de 

oración

1. La  

profesión de 

la Fe

• Credo

• Liturgia 

o Palabra

o Eucaristía

• Sacramentos

• Vida Moral

• Mandamientos

• Bienaventuranzas

• Fundamentos 
(meditación, LD)

• 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

Padre Nuestro

Que estás en el cielo.

Santificado sea tu Nombre.

Venga a nosotros tu Reino.

Hágase tu voluntad en la tierra 

como en el cielo.

Danos 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 líbranos del mal.

Amén

Cuadernos 1943, M Valtorta

INTRODUCCIÓN 



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

Padre Nuestro

Que estás en el cielo.

Santificado sea tu Nombre.

Venga a nosotros tu Reino.

Hágase tu voluntad en la tierra

como en el cielo.

Danos 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 líbranos del mal.

Amén

INTRODUCCIÓN 



El Padre Nuestro es conocida también como:

 La oración del Señor, 

 La oración Dominical (del Señor) (DOMINUS  - SEÑOR)

CIC 2765

La expresión tradicional “Oración dominical” (es decir, “Oración del 

Señor”) significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor 

Jesús. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única: ella es 

“del Señor”. 

Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración el Hijo único nos 

da las palabras que el Padre le ha dado (cf Jn 17, 7): él es el Maestro de 

nuestra oración. Por otra parte, como Verbo encarnado, conoce en su 

corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas los 

hombres, y nos las revela: es el Modelo de nuestra oración.

INTRODUCCIÓN 



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 el Padre Nuestro se 

reza después de la Consagración y 

antes de la Comunión.

INTRODUCCIÓN 

P Padre Nuestro

Que estás en el cielo.

1 Santificado sea tu Nombre.

2 Venga a nosotros tu Reino.

3 Hágase tu voluntad en la tierra 

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



En esta sesión: LA PRIMERA EXPRESION.

En la segunda sesión: PRIMERAS TRES PETICIONES.

La sesión conclusiva: LAS CUATRO ÚLTIMAS PETICIONES.

INTRODUCCIÓN 

Esta no es una de las tantas oraciones 

cristianas, sino que es la oración de 

los hijos de Dios: es la gran oración 

que nos ha enseñado Jesús. De hecho, dado 

el día de nuestro bautismo, el "Padre 

Nuestro" hace que resuenen en nosotros 

los mismos sentimientos que hubo en 

Cristo Jesús.



¿TRANSFORMA MI DEBILIDAD?

¿ME HACE MÁS HERMANO?

¿ME HACE ASPIRAR A LO MÁS ALTO?

¿ME LLENA DE FE, DE ESPERANZA, DE 

CARIDAD?

¿HACE QUE RESUENEN EN MI LOS MISMOS 

SENTIMIENTOS DE JESÚS?

La oración del Padre Nuestro… 

INTRODUCCIÓN 



CIC. 2766

Pero Jesús no nos deja una fórmula 

para repetirla de modo mecánico

(cf Mt 6, 7; 1 R 18, 26-29)...

Jesús no sólo nos enseña las 

palabras de la oración filial, sino que 

nos da también el Espíritu por el 

que estas se hacen en nosotros 

“espíritu y vida” (Jn 6, 63)… 

INTRODUCCIÓN (cont.)

…Más todavía: la prueba y la 
posibilidad de nuestra oración 

filial es que el Padre «ha enviado a 
nuestros corazones el Espíritu de 

su Hijo que clama: “¡Abbá, 
Padre!'”» (Ga 4, 6). 



INTRODUCCIÓN (cont.)

¡Qué gozosa experiencia 
dirigirnos al Padre con 

Jesús en el Espíritu Santo, 
en la simplicidad, en la 

conciencia filial, con 
seguridad alegre, audacia
humilde y certeza de ser 

amado!



Algunas consideraciones importantes al rezar el Padre Nuestro…

 ¿Qué pensamos al hablar de Dios como Padre? 

 Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la 

imagen de la maternidad que indica la cercanía de Dios, la intimidad entre 

Dios y su creatura.

 El lenguaje de la fe se sirve de la experiencia humana de los padres. Pero 

esta experiencia dice también que los padres humanos pueden fallar y 

desfigurar la imagen de la paternidad y la maternidad.

 Dios trasciende todas esas imágenes que a veces transferimos a Él o 

contra Él, ya que orar al Padre es entrar en su Misterio tal como Él es y tal 

como el Hijo nos lo ha revelado (no con los conceptos con los que lo 

asociamos, o las experiencias que tenemos).

INTRODUCCIÓN (cont.)



 Nos conviene recordar que Dios trasciende la distinción humana de los 

sexos, no es hombre, ni mujer, es Dios.

 Dios trasciende también la paternidad y la maternidad humanas, aunque 

sea su origen y medida. Nadie es Padre como lo es Dios.

 Abramos el corazón a la acción del Espíritu para que purifique esas 

imágenes paternales o maternales de nuestra historia personal y cultural 

que impregnan nuestra relación con Dios.

INTRODUCCIÓN (cont.)

“Si ustedes siendo malos saben dar cosas 
buenas a sus hijos… cuanto más su Padre del 

cielo” (Mt 7, 11).



EL SERMÓN DE LA MONTAÑA.

¿En qué contexto nos fue dado el 

Padre Nuestro?

“Señor, Enséñanos a Orar”

INTRODUCCIÓN 



El Padre Nuestro es la más conocida de todas las oraciones y nos fue 

dada en medio del más conocido de los sermones, el sermón de la 

Montaña. (Mt 5-7).

En los primeros cuatro capítulos del Evangelio de San Mateo, se habla 

de Dios como 

◦ El Salvador, 

◦ El Señor, 

pero solo cuando llegamos al Sermón de la Montaña, Jesús se refiere 

a Dios como:

◦ Padre, 

◦ Nuestro Padre, 

◦ Su Padre, 

y usa esta palabra 17 ocasiones en estos 3 capítulos.  

Como referencia, en todo el Antiguo Testamento, la palabra “Padre” se 

atribuye a Dios en un menor numero de veces.

INTRODUCCIÓN (cont.)



La oración que Jesús nos da en el 

Sermón de la Montaña es 

consecuencia de una petición de 

los discípulos.  

San Lucas nos dice que cuando los 

discípulos vienen a Él en la mañana 

y se dan cuenta que ha estado 

orando toda la noche, le piden 

“ENSÉÑANOS A ORAR”.

Y esta oración no es una oración 

improvisada, el deseo de orar de 

los discípulos es una respuesta de 

Dios a las oraciones de Jesús, que 

los quería llevar a mayores alturas 

espirituales.

INTRODUCCIÓN (cont.)



CIC. 2761

La oración dominical es en verdad el 

resumen de todo el Evangelio (Tertuliano, 

or.1). Cuando el Señor hubo legado esta 

fórmula de oración, añadió: “Pedid y se 

os dará” (Lc 11,9). Por tanto, cada uno 

puede dirigir al cielo diversas oraciones 

según sus necesidades, pero 

comenzando siempre por la oración del 

Señor que sigue siendo la oración 

fundamental  (Tertuliano, or.10).

INTRODUCCIÓN (cont.)



El Catecismo, en el párrafo 2763 dice:

◦ “La oración dominical es la más perfecta de las oraciones... 

◦ En ella, no sólo pedimos todo lo que podemos desear con 

rectitud, 

◦ sino además según el orden en que conviene desearlo. 

◦ De modo que esta oración no sólo nos enseña a pedir,  sino que 

también forma toda nuestra afectividad”.

INTRODUCCIÓN (cont.)



CIC. 2764

El sermón de la Montaña es doctrina de 

vida, la oración dominical es plegaria, 

pero en uno y en otra el Espíritu del 

Señor da forma nueva a nuestros 

deseos, esos movimientos interiores 

que animan nuestra vida.

Jesús nos enseña esta vida nueva 

por medio de sus palabras y nos 

enseña a pedirla por medio de la 

oración. De la rectitud de nuestra 

oración dependerá la de nuestra vida en 

Él.

INTRODUCCIÓN (cont.)



INTRODUCCIÓN (cont.)

Como ya lo comentamos, en esta oración la primera expresión es un 

prólogo y las siguientes son siete peticiones.

El número siete es más que un coincidencia. Siete es un número 

sagrado, no es un número de la suerte, sino un número sagrado y 

simbólico. 

 Lo que simboliza lo entendían los judíos porque en la lengua 

hebrea el verbo “jurar una alianza” literalmente era “shevá” y esta 

palabra también significa “siete”.  

 Siete como sustantivo, al hacerlo verbo se convierte en jurar una 

alianza. 

Jurar una alianza es más que un contrato, cuando juras una alianza 

con un extraño se establecen uniones sagradas. Ese “socio” de la 

alianza ya no es un extraño, es un “hermano”.

 Así lo hicieron Abraham y Abimélec, era la manera de sellar una 

alianza con este número sagrado. (Gn 21,22)



Las siete peticiones, ¿Cómo están arregladas?

Están divididas en dos partes:

 Las primeras tres las podemos describir como “hacia Dios”,

1) 

2) 

3) 

 En las últimas cuatro hablamos de nosotros:

4) 

5) 

6) 

7) 

INTRODUCCIÓN (cont.)

Su Nombre (que Su Nombre sea santificado),

Su Voluntad (que su Voluntad sea hecha).

Su Reino (que su Reino venga a nosotros)

Danos (el pan de cada día),

No nos dejes (caer en tentación).

Perdónanos (nuestras ofensas)

Líbranos (de mal).



Si ponemos atención a la secuencia, parece estar al revés, porque,

¿Cómo rezamos típicamente nosotros cuando estamos en problemas? 

Iniciamos cuestionando o diciéndole a Dios nuestras debilidades…. 

“¿POR QUÉ?”, “¡AYÚDAME!”

Pero esta oración nos dice que evitemos ese tipo de patrón, porque 

la parte humana no precede a la Divina. 

Cuando nos enfocamos en la Grandeza de Dios, nuestro Padre, eso 

pone todos nuestros problemas en perspectiva.

 Dios SIEMPRE es más fuerte que todas nuestras debilidades.

 Dios es capaz de hacer lo que un Padre hace por sus hijos.

INTRODUCCIÓN (cont.)



PADRE NUESTRO QUE 
ESTÁS EN EL CIELO

Iniciemos con el lenguaje del PRÓLOGO.



Partiendo de la base…
 CIC 2786 Padre “nuestro” se refiere a Dios. Este adjetivo, por nuestra 

parte, no expresa una posesión, sino una relación totalmente nueva con 

Dios.

 CIC 2789 Al decir Padre “nuestro”, es al Padre de nuestro Señor 

Jesucristo a quien nos dirigimos personalmente. No dividimos la divinidad, 

ya que el Padre es su “fuente y origen”, sino confesamos que eternamente 

el Hijo es engendrado por Él y que de Él procede el Espíritu Santo. No 

confundimos de ninguna manera las Personas, ya que confesamos que 

nuestra comunión es con el Padre y su Hijo, Jesucristo, en su único Espíritu 

Santo. La Santísima Trinidad es consubstancial e indivisible. Cuando oramos 

al Padre, le adoramos y le glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo.

PADRE NUESTRO…



Sólo el amor de Jesús a nosotros nos hace decir: 

“Digan así: Padre Nuestro". 

Con esta expresión nos ha investido públicamente con el título sublime 

de hijos del Altísimo y hermanos suyos.

PADRE NUESTRO…



Antes de iniciar la primera petición, 

¿Qué es lo que ha hecho Cristo?

 Ha iniciado una revolución en la historia de las religiones, al enseñar 

a sus discípulos a hacer lo que ni el más destacado de los rabinos había 

hecho en el judaísmo antiguo: Hablarle a Dios como Padre.

Atribuirle la palabra “Padre” a Dios en el judaísmo antiguo, era una 

metáfora, una forma de hablar, algo a lo cual podíamos comparar a Dios, 

pero “Dios no es realmente un padre…”

Ésto cambió cuando Dios mandó a Su Único Hijo. 

Cuando El Padre envió a Su Hijo y nos dieron Su Espiritu, se transforma 

nuestro entendimiento de Dios como hijos.

PADRE NUESTRO…



PADRE NUESTRO…

DICE: “PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN EL CIELO”,

NO DICE: 

Señor nuestro, Nuestro Legislador, Juez Nuestro, 

Señor del Universo, Creador Nuestro…

Y aunque Dios es todo eso y más, lo que nos enseñó Jesús es 

verdaderamente esa revolución en la historia de las religiones que es la 

Paternidad de Dios. 

Es LA REVELACION DE DIOS, y es la solución a la actual crisis que sufrimos 

en el mundo de hoy.

Antes de ser elegido papa, el Cardenal Ratzinger escribió:

 “la crisis de paternidad que vivimos hoy, constituye el corazón de la crisis 

humana que nos está amenazando”.

Son palabras de un hombre que nunca se ha caracterizado por exagerar las cosas. Detectó y 

diagnosticó la crisis con precisión.



PADRE NUESTRO…

• no solo sus criaturas, 

• no solo sus sirvientes, 

• no solo sus trabajadores o 

empleados. 

Dios es mucho más que un 

Amo, un Creador, un Juez.

Sus juicios, actos y leyes son 

expresiones de Su Paternidad 

Divina. 

Este es el problema, pero aquí está la solución, porque si Dios es nuestro 

Padre, nosotros somos Su Familia. 



PADRE NUESTRO…

Y como nuestro Padre, nosotros sabemos, en lo profundo, 

 que nos ama más de lo que nos amamos nosotros,

 que nos entiende mejor de lo que nos entendemos 

nosotros mismos,

 y sus leyes y mandamientos no son arbitrarios, están 

diseñados para perfeccionarnos y darnos plenitud.

Podemos confiar más en Él que en nosotros, y 

podemos reconocer, ante su Rostro,  nuestra verdadera 

identidad de pertenecer a su Divina Familia.



NO ES “padre nuestro” (con minúsculas), es ¡PADRE NUESTRO!

NO iniciamos rezando “Padre”, “Mi Padre”, “Padre Mío”. 

Esta apertura del diálogo debe destruir nuestro individualismo que 

está muy enraizada en la cultura secular y también en muchas de las 

espiritualidades que se llaman a sí mismas cristianas: 

Jesús y yo, Jesús y tú

en donde se exalta una relación personal que existe entre Jesús y cada uno de 

nosotros.

 Sí, debemos tener una relación personal pero esa relación es mucho más 

que una relación personal minimizada.

 Con Jesús, es una relación de alianza, una comunión personal que 

verdaderamente es una relación familiar.

PADRE NUESTRO…



Al rezar el Padre Nuestro, 

debemos hacerlo como 

miembros de esa familia, 

estemos solos o acompañados. 

Dios debe vernos como sus 

hijos e hijas rezando como 

hermanos.

CIC 2768

«El Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos. 

Porque Él no dice “Padre mío” que estás en el cielo, sino “Padre 

nuestro”, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma para todo el 

Cuerpo de la Iglesia« (San Juan Crisóstomo, In Matthaeum, homilia 19, 4).

PADRE NUESTRO…



PADRE NUESTRO…

Los bautizados no pueden rezar al Padre “nuestro” 

sin llevar con ellos ante Él a todos aquellos por los 

que el Padre ha entregado a su Hijo amado. El amor 

de Dios no tiene fronteras, nuestra oración tampoco 

debe tenerla (cf. NA 5). 

Orar a “nuestro” Padre nos abre a dimensiones de 

su Amor manifestado en Cristo: orar con todos los 

hombres y por todos los que no le conocen aún 

para que “estén reunidos en la unidad” (Jn 11, 52).

Esta solicitud divina por todos los hombres y por 

toda la creación ha inspirado a todos los grandes 

orantes: tal solicitud debe ensanchar nuestra oración 

en un amor sin límites cuando nos atrevemos a decir 

Padre “nuestro”. CIC 2793

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html


Si Dios nos creó y somos su familia… entonces 
¿Somos hijos naturales o adoptivos de Dios?

 El Hijo natural de Dios es engendrado y no hecho, mientras que el hijo 

adoptivo es hecho (Jn 1,12) Por tanto, SOMOS HIJOS ADOPTIVOS. 

 Dios obra para comunicar la abundancia de su perfección.

 Por su bondad, nos hace a su imagen y semejanza y nos admite a participar 

de su propia herencia (se llama herencia de alguien aquello que le hace 

rico).

 Él determinó desde la eternidad que nosotros fuéramos sus hijos 

adoptivos por medio de Cristo Jesús (Ef 1,5).

 Cuando Dios se hizo hombre en Cristo, nuestra dignidad de hijos tomó 

una dimensión mucho más profunda. El verdadero Hijo de Dios, Jesús, se 

hizo nuestro hermano. Junto con él pasamos a ser hijos de Dios con todos 

sus derechos, sus riquezas y su herencia. Así lo quiso el Padre desde 

siempre.

PADRE NUESTRO…



 Esta no es una metáfora, ni es un modo piadoso de hablar. ¡Realmente 

somos hijos de Dios! Esta realidad incomparable tiene lugar en el Bautismo

(Concilio Vaticano II) donde, gracias a la Pasión y Resurrección de Cristo, 

tiene lugar el nacimiento a una vida nueva, que antes no existía.

 Por el Bautismo nos incorpora al Cuerpo de su Cristo, y, por la unción de 

su Espíritu que se derrama desde la Cabeza a los miembros, hace de 

nosotros “cristos” (CIC 2782).

 Este don gratuito de la adopción exige por nuestra parte una conversión 

continua y el deseo de asemejarnos a Él (CIC 2784).

Ha surgido una nueva 
criatura (2 Cor 5, 17) 

PADRE NUESTRO…



El sentido de nuestra filiación divina define y encauza nuestra 

actitud y, por tanto, nuestra oración y nuestra manera de 

comportarnos (como hijos de Dios) en todas las circunstancias. 

PADRE NUESTRO…

«Es necesario contemplar 

continuamente la belleza del 

Padre e impregnar de ella 

nuestra alma» 
(San Gregorio de Nisa, Homiliae in 

Orationem dominicam, 2).CIC 2784



Partiendo de la base…
 CIC 2794  Esta expresión bíblica no significa un lugar [“el espacio”] sino 

una manera de ser; no el alejamiento de Dios sino su majestad. Dios Padre 

no está “en esta o aquella parte”, sino “por encima de todo” lo que, acerca 

de la santidad divina, puede el hombre concebir. Como es tres veces Santo, 

está totalmente cerca del corazón humilde y contrito:

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO

«Con razón, estas palabras “Padre nuestro 

que estás en el Cielo” hay que entenderlas 

en relación al corazón de los justos en el 

que Dios habita como en su templo. Por 

eso también el que ora desea ver que 

reside en él Aquel a quien invoca» (San Agustín, 

De sermone Dominici in monte, 2, 5, 18).



Si Dios es nuestro Padre y nosotros su familia, pero si Él está en el 

Cielo, ¿Qué nos debe recordar esta línea?

 Si Dios es nuestro Padre y Él está en el cielo, 

◦ nosotros no estamos en casa todavía. 

◦ No importa qué tan confortables estemos o nos sintamos, 

◦ no importa que tanto anhelemos una casa, la jubilación, un 

viaje.

 Si Dios es nuestro Padre y está en el cielo, 

◦ no estamos en casa hasta que lleguemos a ella. 

◦ Estamos peregrinando. 

◦ Estamos en el exilio, 

◦ somos extranjeros pasando hacia nuestro destino. 

◦ Nos podemos establecer en cualquier lugar que Dios nos 

envía, pero no debemos confundirlo con nuestro verdadero 

hogar.

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO



“PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN EL CIELO” también nos recuerda esto, 

 que no estamos separados por años luz, 

 lo que nos separa de Dios es el pecado, porque el pecado es lo que nos 

privó de la filiación divina. El pecado destruye el sentido de la 

Paternidad de Dios.

San Juan Pablo II lo pone muy claro en el clímax de su libro “Cruzando el 

umbral de la esperanza”. 

 Describe cómo, para la mayoría de la gente, el pecado no causa la 

negación de la existencia de Dios, dice, lo que el pecado nos hace, es que 

distorsiona a Dios, transformando a Dios Padre en Dios Amo/Patrón.

 Al transformar nuestro sentido de identidad de hijos e hijas de Dios a 

simples esclavos. La relación Amo-Esclavo es la que rige como resultado 

de nuestro pecado.

 Y el prólogo de esta oración, busca destruir el pecado que nos separa.  

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO



 En Jesucristo se han reconciliado el cielo y la tierra, porque el Hijo “ha 

bajado del cielo y nos hace subir ahí con Él por medio de su cruz, de su 

resurrección y su ascensión.

 Ahí nos espera Dios para gozar eternamente. Allá no hay esperanza sino 

realidad: no hay fe, sino la visión clara de Nuestro Padre “lo veremos cara 

a cara” (1Co 13, 12).

 Vivamos en la tierra, sirviendo a Dios en nuestros hermanos; levantando 

los ojos a la Casa de Nuestro Padre, en donde se encuentra, entre muchas 

moradas, la nuestra, en la comunión plena de amor con las Tres Divinas 

Personas.

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO

 Jesús nos prepara nuestra morada definitiva en el 

cielo. “En la casa de mi Padre hay muchas moradas… 

voy a prepararles un lugar. Cuando les haya preparado 

un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde 

esté Yo estén ustedes con Nosotros” (Jn 14, 2-3)



 ¡Es tan corta la vida para merecer el Cielo!

 No hay mejor uso de nuestro tiempo en esta vida que gastarlo en 

contemplar este Misterio Divino, y que nos permite tener luces de Quién 

es Dios desde la Eternidad.

 Porque la Santísima Trinidad es el único Dios que Existe y lo Único que es 

Dios Eternamente es La Santísima Trinidad.

 Esto es lo que Jesús nos descubrió cuando nos enseñó el “Padre Nuestro 

que estás en el cielo”…..

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO



¿QUE NOS LLEVAMOS DE ESTA SESIÓN?



 De CIC 2780 …Lo que el hombre no puede concebir ni los poderes 

angélicos entrever, es decir, la relación personal del Hijo hacia el Padre 

(cf Jn 1, 1), he aquí que el Espíritu del Hijo nos hace participar de esta 

relación a quienes creemos que Jesús es el Cristo y que hemos nacido de 

Dios (cf 1 Jn 5, 1).

 2781 Cuando oramos al Padre estamos en comunión con Él y con su Hijo, 

Jesucristo (cf 1 Jn1, 3). Entonces le conocemos y lo reconocemos con 

admiración siempre nueva. La primera palabra de la Oración del Señor es 

una bendición de adoración, antes de ser una imploración. Porque la Gloria 

de Dios es que nosotros le reconozcamos como “Padre”, Dios verdadero. 

Le damos gracias por habernos revelado su Nombre, por habernos 

concedido creer en Él y por haber sido habitados por su presencia.

¿QUE NOS LLEVAMOS DE ESTA SESIÓN?



 Cada día de nuestra vida constituye una gran ocasión para agradecer a 

Jesucristo, Nuestro Señor, el que nos haya traído el inmenso don de la 

filiación divina y que nos haya enseñado a llamar Padre al Dios de los 

Cielos: “Ustedes, pues, recen así: Padre …” (Mateo 6, 9).

¿QUE NOS LLEVAMOS DE ESTA SESIÓN?


