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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

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, per-

maneciendo 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



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

RECORDANDO DE LA SESIÓN ANTERIOR…..



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

1

2

3



DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

 4ta PETICIÓN,  ¿Cuál es?

 ¿Con qué la relacionamos?

DANOS….. HOY ….. NUESTRO PAN ….. DE CADA DIA. 

Con nuestro sustento…

Alimento para el cuerpo y para el espíritu

Con la Eucaristía

Con la Palabra, etc.



DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

Primero hablemos sobre el “DANOS”…

En griego el verbo es imperativo, DANOS,.

 ¿Cómo?  

 ¿Y quiénes creemos que somos para pedir de ese modo al Dios 

Todopoderoso del Universo nuestro pan diario?



DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

 Si Dios es nuestro padre, nosotros su familia, es algo 

que razonablemente podemos esperar y solicitar, 

¡aún que sea imperativamente!

 Todo está en imperativo, pero es la forma que los 

hijos pequeños piden a sus padres, ¡Cuánto más 

podemos hacerlo con Dios Todopoderoso que es 

nuestro Padre Amoroso!

• DANOS

• PERDÓNANOS

• NO NOS DEJES

• LIBRANOS



DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

DANOS es confianza.

 CIC 2828 "Danos": es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo 

de su Padre. "Hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos 

e injustos" (Mt 5, 45) y da a todos los vivientes "a su tiempo su alimento" 

(Sal 104, 27). Jesús nos enseña esta petición; con ella se glorifica, en efecto, 

a nuestro Padre reconociendo hasta qué punto es Bueno más allá de toda 

bondad.



La palabra es DANOS, no DAME, como en algunas ocasiones algunos niños 

piden a sus papás. 

 Está oración abate nuestro vestigio de individualismo.

CIC 2829  Además, "danos" es la expresión de la Alianza: nosotros somos de 

El y él de nosotros, para nosotros. Pero este "nosotros" lo reconoce también 

como Padre de todos los hombres, y nosotros le pedimos por todos ellos, en 

solidaridad con sus necesidades y sus sufrimientos.

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA



DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

DANOS NUESTRO PAN

CIC 2830 "Nuestro pan". El Padre que nos da la vida no puede dejar de 

darnos el alimento necesario para ella, todos los bienes convenientes, 

materiales y espirituales. En el Sermón de la montaña, Jesús insiste en esta 

confianza filial que coopera con la Providencia de nuestro Padre (cf Mt 6, 25-34). 

 No nos impone ninguna pasividad (cf 2 Ts 3, 6-13), sino que 

 quiere librarnos de toda inquietud agobiante y de toda preocupación. 

Así es el abandono filial de los hijos de Dios:   A los que buscan el Reino y la 

justicia de Dios, él les promete darles todo por añadidura. 



DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

CIC 2831 Pero la existencia de hombres que padecen hambre por falta 

de pan revela otra hondura de esta petición. El drama del hambre en el 

mundo, llama a los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad 

efectiva hacia sus hermanos, tanto en sus conductas personales como en 

su solidaridad con la familia humana. Esta petición de la Oración del 

Señor no puede ser aislada de las parábolas del pobre Lázaro (cf Lc 16, 19-31)

y del juicio final (cf Mt 25, 31-46).



DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

 CIC 2833 Se trata de "nuestro" pan, "uno" para "muchos": La pobreza 

de las Bienaventuranzas entraña compartir los bienes: invita a 

comunicar y compartir bienes materiales y espirituales, no por la 

fuerza sino por amor, para que la abundancia de unos remedie las 

necesidades de otros (cf 2 Co 8, 1-15).



DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

 DANOS NUESTRO PAN, no habla de un festín completo (no dice 

dame carne o salmón…)

 Porque Dios nos hace sus hijos, nos llama a ser santos y no nos quiere 

como niños malcriados. Nos da lo que necesitamos, no lo que 

queremos y eso representa una gran diferencia.  Entonces con esta 

petición estamos diciendo: 

Somos tus hijos, Tú eres nuestro Padre, danos no lo 

que queremos, sino lo que necesitamos.



DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

CIC 2834  "Ora et 

labora" (cf. San Benito, reg. 20; 48).  

"Orad como si todo 

dependiese de Dios y 

trabajad como si todo 

dependiese de vosotros". 

Después de realizado nuestro 

trabajo, el alimento continúa 

siendo don de nuestro Padre; 

es bueno pedírselo, dándole 

gracias por él. Este es el 

sentido de la bendición de la 

mesa en una familia cristiana.



DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

CIC 2835 Esta petición y la responsabilidad que implica sirven además 

para otra clase de hambre de la que desfallecen los hombres: "No sólo de 

pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la 

boca de Dios" (Dt 8, 3; Mt 4, 4), es decir, de su Palabra y de su Espíritu. Los 

cristianos deben movilizar todos sus esfuerzos para "anunciar el Evangelio 

a los pobres". Hay hambre sobre la tierra, "mas no hambre de pan, ni sed 

de agua, sino de oír la Palabra de Dios" (Am 8, 11). Por eso, el sentido 

específicamente cristiano de esta cuarta petición se refiere al Pan de Vida:

 la Palabra de Dios que se tiene que acoger en la fe,

 el Cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía (cf Jn 6, 26-58).



DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA, no habla del pan que 

cubra todo el año, del pan que cubra mi plan de retiro, porque si somos 

hijos amorosos y razonables de Dios y confiamos más en Él que en 

nosotros podemos estar contentos cubriendo nuestras 

necesidades diarias.

2836…Como se trata sobre todo de su 

Palabra y del Cuerpo de su Hijo, este "hoy" 

no es solamente el de nuestro tiempo mortal: 

es el Hoy de Dios:

Si recibes el pan cada día, cada día para ti es 

hoy. Si Jesucristo es para ti hoy, todos los días 

resucita para ti. ¿Cómo es eso? 'Tú eres mi 

Hijo; yo te he engendrado hoy' (Sal 2, 7). Hoy, es 

decir, cuando Cristo resucita (San Ambrosio, sacr. 5, 

26).



DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA. ..

HOY … CADA DIA.  ¿No es algo redundante?  ¿No sería suficiente 

decir…?

 Danos nuestro pan diario… Danos hoy nuestro pan …

¿Por qué Jesús lo establece de este modo? 

 Porque era un judío, y estaba hablando a judíos. 

Y ¿Qué creen que les vino a la memoria cuando Jesús les dijo PIDAN A 

DIOS QUE NOS DE HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA?

Maná
En el desierto, durante 40 años Dios les dio el maná.



 ¿Cuánto maná les daba ? 

 ¿Cuánto debían llevar a tu tienda? Solo lo suficiente para ese día. Si 

tomaban más de la necesidad diaria, el resto se echaba a perder. 

Excepto el día sexto. Porque el sexto día podían tomar para el día 

sexto y séptimo, gracias a un milagro especial de cada semana. Porque 

el séptimo día no había maná, pero tampoco se echaba a perder. 

 Así aprendían a descansar, confiar en Dios y hablar de Dios.

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

Mucho



DANOS EL PAN NUESTRO DE CADA DIA, es un recordatorio del maná 

que Dios les dio durante 40 años al pueblo elegido, pero también es un 

recordatorio del verdadero maná.

Después de dos milagros muy llamativos: 

Jesús aprovecha este momento glorioso para decir:

“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que coma de este pan, vivirá 

para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo”.

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

• la multiplicación de los panes, en que alimentó a cinco mil hombres, 

• y después de que Jesús caminó sobre el agua. 

Y empezaron a murmurar contra Él 

pidiendo una señal como la del maná en el 

desierto…



¿De qué habla Jesús, en el evangelio de San Juan cap 6, después de 

multiplicar los panes y alimentar a más de 5000 familias y donde sobraron 

12 canastas repletas?

 Habla de que Él es el verdadero Maná. 

 Él es el pan que ha bajado del cielo

 como en el Salmo 78 donde menciona que Dios les dio el pan de los 

Ángeles. 

 Hoy es la Eucaristía.

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA



DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

Salmos, 78 - Bíblia Católica Online

Leia mais em: https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/salmos/78/

"18.Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo de comer para sobrevivir; 19.insultaron a Dios, diciendo: "¿Será Dios capaz de prepararnos la mesa en el desierto? 20.Es cierto que, cuando él golpeó la roca, corrió el agua y los torrentes desbordaron, per
Salmos, 78 - Bíblia Católica Online

Leia mais em: https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/salmos/78/

Salmo 78

18.Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo de comer para sobrevivir; 

19.insultaron a Dios, diciendo: "¿Será Dios capaz de prepararnos la mesa en el 

desierto? 20.Es cierto que, cuando él golpeó la roca, corrió el agua y los 

torrentes desbordaron, pero, ¿será capaz de darnos pan, o de proporcionar 

carne a su pueblo?" 21.Al oírlo el Señor se encolerizó, un fuego se encendió 

contra Jacob y la cólera subió contra Israel, 22.porque no habían creído en 

Dios ni habían confiado en que los salvaría. 23.Dio orden a las nubes en lo alto, 

abrió las compuertas de los cielos, 24.les envió como lluvia maná para comida, 

les dio trigo del cielo. 25.Y el hombre comió el pan de los Fuertes, y El les 

envió de sobra provisiones. 26.Hizo soplar en los cielos viento del este, y trajo 

con su poder el viento sur. 27.Hizo llover sobre ellos la carne como polvo, aves 

innumerables como arena del mar. 28.Hizo que cayeran dentro del 

campamento, en todo el derredor de sus carpas. 29.Comieron hasta ya no 

poder más, él les sirvió de cuanto deseaban. 30.Pero aún sus ansias no 

calmaban y todavía en su boca tenían su comida.

A los que murmuraban pidiendo una señal; Jesús les dice:

--“Los que comieron el maná murieron. El que come este pan 

vivirá para siempre”.

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/salmos/78/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/salmos/78/?utm_source=share&utm_medium=cp
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/salmos/78/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/salmos/78/?utm_source=share&utm_medium=cp


DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

Para comprender mejor porque Jesús es el Pan Vivo bajado del Cielo…

1. ¿Por qué quiso Jesús compararse con el pan?

2. ¿Por qué se llama Jesús «pan vivo»?

• El pan es algo sagrado en especial para los pobres. En muchas 

partes de América Latina es también el maíz, el casabe. 

• Además Jesús se comparó con el pan, porque los dos mueren 

para dar vida.

Primero, porque Jesús da la vida. 

Jesús es el pan de vida que nos alimenta con su Palabra, 

con su Sabiduría, con su ejemplo de amor. Más aún, 

Jesús nos invita a ser un “pan” como él, para los demás.

Pero, sobre todo, Jesús es el pan de la entrega. Jesús se 

entrega a la muerte por nosotros. De esa forma nos 

comunica la misma vida de Dios. Y Él ha querido que 

podamos comulgar y recibir su cuerpo en la eucaristía 

de pan y vino para alimentarnos también con su carne 

y con su sangre.



DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

Para comprender mejor porque Jesús es el Pan Vivo bajado del Cielo…

3. ¿Qué relación hay entre Palabra y Carne?

En el Prólogo del evangelio de San Juan se dice: "La Palabra se 

hizo carne y habitó entre nosotros". La Palabra es Jesús, que se 

hizo carne en Belén, en Egipto y en Nazaret. Y Él se hizo alimento 

de todos por la fe en la Última Cena.

Eso ocurre también en la Misa o Eucaristía: comenzamos con la 

Palabra, que está en las primeras Lecturas y en el Evangelio, y 

seguimos con la Consagración del pan y del vino, que se 

convierten en el Cuerpo y Sangre de Cristo, que recibimos en la 

Comunión.



¿Cuándo decimos DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA?

 Cada vez que rezamos el PN, pero especialmente a punto de tener nuestra 

comida de comunión en la misa. 

No es una invención o una adaptación decir que al pedir el pan pedimos el 

Cuerpo de Cristo. La palabra que Jesús utiliza es un dolor de cabeza para los 

traductores porque no hay una palabra así en la literatura de la época. 

 EPIOUSIOS = PAN DE CADA DIA, es un término compuesto.

EPIOUSIOS

 La traducción literal la dio San Jerónimo, “NUESTRO PAN 

SUPERSUSTANCIAL”.

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA

EPI se puede traducir 

como DIARIO, pero al 

analizar detalladamente 

esta palabra que no se 

encuentra antes, 

también tiene una 

traducción de SOBRE o 

SUPER.

El término OUSIOS 

se traduce 

directamente como 

ESENCIA, O 

SUSTANCIA, 



¿De qué pan podría estar hablando Jesús al decir Danos hoy el pan de 

cada día? 

Del pan de vida, del pan del cielo, de su Cuerpo,  la Sagrada Eucaristía.

Porque donde está el Rey está el Reino, y donde está el Reino, está la 

familia que tiene que ser alimentada por este PAN 

SUPERSUSTANCIAL.

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA



El Catecismo lo define perfectamente en el párrafo 2816 

“El Reino de Dios adviene en la Ultima Cena y por la Eucaristía está entre 

nosotros.”

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA también tiene un significado 

que nos prepara para darle la bienvenida a Jesús Eucaristía y celebrar el Pan 

del Cielo.

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA



ORACIÓN

Jesús ha dicho “hoy” y ha dicho pan. 

El no dice nunca nada inútil.
"Pan alimento, Pan ayuda"

Hoy. Para que pidamos día tras día 

las ayudas al Padre. 

Por prudencia, justicia, 

humildad.

"Pan religión"

• Prudencia: para no desperdiciar,  

ni olvidarnos de Dios.

• Justicia: Así lo hizo Jesús.

• Humildad: el deber pedir día a 

día nos recuerda nuestra nada.

"Pan espíritu, pan sacrificio"

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA



Ahora iniciamos con la petición número cinco. Es la menos favorita de la 

mayoría. 

PERDONA NUESTRAS OFENSAS COMO TAMBIÉN NOSOTROS 

PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN

¿Por qué Jesús no la hizo un poco más corta o un poco más real? 

 PERDONA NUESTRAS OFENSAS, punto.

 Tal vez … PERDONA NUESTRAS OFENSAS Y NOSOTROS 

TRATAREMOS DE PERDONAR A LOS QUE NOS OFENDEN

 Otra opción: con un cambio sutil … PERDONA NUESTRAS OFENSAS    

Y NOSOTROS PERDONAREMOS  A LOS QUE NOS OFENDEN.

PERDONA NUESTRAS OFENSAS…



Pero no es la conjunción “Y”, sino un  “COMO” (IGUAL QUE) 

Y a Jesús le encantaba ese término.

 “Sean misericordiosos, COMO su Padre es misericordioso” 

 “Sean santos, COMO su Padre es Santo”

 “Les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros COMO Yo los he 

amado”

PERDONA NUESTRAS OFENSAS…



PERDONA NUESTRAS OFENSAS…

El perdón no se puede dar si uno cierra 

su corazón al amor a los demás y si uno 

es incapaz de sentirse perdonado.

El Evangelio  “nos ofrece una enseñanza 

sobre el perdón, que no niega el mal 

inmediatamente pero reconoce que el 

ser humano, creado a imagen de 

Dios, es siempre más grande que el 

mal que comete.”.

17 de septiembre de 2017, Vaticano, Angelus



¿Qué estamos pidiéndole a Dios cuando decimos “que nos perdone como 

nosotros perdonamos"?

Analicemos la petición:

 PERDONA NUESTROS PECADOS

¿A quién nos referimos cuando le decimos a Dios, NUESTROS?

 Esta petición no deja a nadie fuera. 

Si el Dios del Universo, no solamente está deseoso de perdonarnos, sino que 

muere en la Cruz para hacerlo posible,  ¿Quién creemos que somos nosotros 

para no otorgar el perdón a las personas que nos han herido?

¡No podemos tener un estándar mayor que el Dios del Universo!

Por ello, nosotros debemos ser sinceros a la hora de decirlo:

PERDÓNANOS A TODOS, INCLUYENDO A LOS QUE YO NO QUISIERA 

PERDONAR.

PERDONA NUESTRAS OFENSAS…



Pedro se acercó entonces y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las 

ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?» Mt 18, 21

Dícele Jesús: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso 

el Reino de los Cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus 

siervos… (la parábola del rey misericordioso y del siervo (Mt 18, 21-35)

Cuando estamos tentados a cerrar nuestro corazón a quien nos ha ofendido y nos

pide perdón sería bueno acordarnos de las palabras del Padre celeste al siervo

despiadado: ‘Yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has rogado. ¿No

deberías también tú tener piedad de tu compañero, así como yo he tenido piedad

de ti?’

PERDONA NUESTRAS OFENSAS…



Nuestro argumento podría ser: “Pero tú no entiendes lo que hizo mi esposa, 

o esposo, o mi papá, mi hijo, mi jefe… (quien sea que nos haya herido)” 

 Tal vez nosotros no podemos entender pero Dios SÍ y mucho mejor de lo 

que nosotros mismos creemos entenderlo. 

¿Cómo perdonar al injusto, al infiel, al terrorista, al narco, al violador, al 

asesino…?

 Dios te quiere perdonar a ti y también a ellos. 

Entonces el Padre nos reta a crecer no solo como Sus hijos, sino a crecer en 

santidad.  Él quiere que seamos SANTOS. 

PERDONA NUESTRAS OFENSAS…

CIC 2842  Observar el mandamiento del Señor es 

imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo 

divino. Se trata de una participación, vital en la santidad, 

en la misericordia, y en el amor de nuestro Dios. Sólo el 

Espíritu que es "nuestra Vida" (Ga 5, 25) puede hacer 

nuestros los mismos sentimientos que hubo en Cristo 

Jesús (cf Flp 2, 1. 5). 



CIC 2843  ... La parábola del 

siervo sin entrañas acaba con 

esta frase: "Esto mismo hará con 

vosotros mi Padre celestial si no 

perdonáis cada uno de corazón a 

vuestro hermano". 

Allí es, en efecto, en el fondo 

"del corazón" donde todo se 

ata y se desata. 

No está en nuestra mano no 

sentir ya la ofensa y olvidarla; 

pero el corazón que se ofrece al 

Espíritu Santo cambia la herida en 

compasión y purifica la memoria 

transformando la ofensa en 

intercesión.

PERDONA NUESTRAS OFENSAS…



Y hay una lección más profunda que debemos aprender: 

Dios quiere que aprendamos a odiar nuestros pecados más que los pecados 

de los demás. 

 Somos especialistas en odiar los pecados de otros, sobre todo cuando se 

han llevado a cabo en contra de nosotros. 

 Pero Dios quiere que odiemos nuestros pecados, porque los pecados de 

los demás no me puede privar del cielo y enviarme al infierno, pero mis 

pecados sí lo pueden hacer.

PERDONA NUESTRAS OFENSAS…

Debo aprender a odiar mis 

pecados, especialmente los que 

cometo con frecuencia, los que 

gozo cometiéndolos, porque 

son los que más me pueden 

dañar por toda la eternidad.



Dios nos quiere perdonar, 

pero no podrá si tenemos el 

corazón cerrado, y la 

misericordia no puede entrar.

Solo quien ha experimentado 

la alegría, la paz y la libertad 

interior que viene de ser 

perdonado, puede abrirse a su 

vez a la posibilidad de 

perdonar.

Y perdonando abrimos 

nuestro corazón para que la 

misericordia de Dios entre y 

nos perdone, a nosotros. 

Porque todos tenemos que 

pedir perdón, ¡todos! 

Perdonamos y seremos 

perdonados. 

PERDONA NUESTRAS OFENSAS…

video



PERDONA NUESTRAS OFENSAS…

¿Cómo se relaciona esta petición a la misa?

Lo llamamos el Santo Sacrificio de la Misa, 

 ¿Qué hace el sacrificio de la Eucaristía? 

 Perdona aquellos pecados veniales que ordinariamente cometemos y que 

nos van alejando de Dios.

Santo Tomas nos recuerda, 

 “Solo podemos recibir los beneficios de la Eucaristía si tenemos la 

disposición para el Santo Amor”, 

 nos beneficia espiritualmente la Eucaristía recibida sacramentalmente si lo 

hacemos con la disposición de amar como hemos sido amados por Dios. 

Y en la Eucaristía Dios nos perdona y nos capacita para que nosotros 

perdonemos a otros.



PERDONA NUESTRAS OFENSAS…

2845 No hay límite ni medida en este perdón, esencialmente divino … 

La comunión de la Santísima Trinidad es la fuente y el criterio de verdad 

en toda relación (cf 1 Jn 3, 19-24). Se vive en la oración y sobre todo en la 

Eucaristía (cf Mt 5, 23-24):

Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión, los despide 

del altar para que antes se reconcilien con sus hermanos.

Les aseguro que si su 

justicia no es mayor que la 

de los escribas y fariseos, 

ciertamente no entrarán 

ustedes en el Reino de los 

cielos... Por lo tanto, si 

cuando vas a poner tu 

ofrenda sobre el altar, te 

acuerdas allí mismo de 

que tu hermano tiene 

alguna queja contra ti, deja 

tu ofrenda junto al altar y 

ve primero a reconciliarte 

con tu hermano, y vuelve 

luego a presentar tu 

ofrenda. 

Mateo 5, 20-26



ORACIÓN

Roguemos al Padre que nos borre 

del número de sus deudores. Con 

humildad,  sinceridad, y 

arrepentimiento.

Las heridas que nos causa  el 

prójimo a nosotros son mínimas

Pero condición esencial para ser 

perdonados, es perdonar. Y así co-

noceremos  el perdón del Eterno. 

si las comparamos a las heridas 

que le causamos a Dios.

Aquel que rehúsa perdonar al 

hermano rechaza el perdón del 

Padre para sí mismo.

Perdonemos todo, como Jesús 

perdonó, para enseñarnos a 

nosotros el perdón

PERDONA NUESTRAS OFENSAS…..



Dos premisas básicas:

 Nunca se llega al pecado sin haber antes 

perdido la batalla frente a la tentación. ¡Hay 

que saber reconocerla, y apartarnos de ella!

 Lo que pedimos a Dios no es que no seamos 

tentados, sino que no seamos tentados por 

encima de nuestras fuerzas.

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN



¿Qué es la tentación?

 La tentación es la incitación, la invitación al pecado.

 Esta puede provenir de cualquiera de nuestros tres enemigos espirituales 
“Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias, que le atraen y seducen” (Sant 1:14).

¿Cuáles son esos tres enemigos?

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN

• el mundo

• el demonio

• la carne



El MUNDO entra en las familias 

cristianas y las aleja de Dios. Nos 

seduce con sus valores que se 

oponen al Evangelio: 

✓ alaba a los ricos, a los fuertes 

y aun a los violentos y 

ambiciosos

✓ predica en voz alta el amor al 

placer sin medida

✓ Promueve la ostentación de 

vanidades y placeres

✓ se hace atractivo el vicio bajo 

el aspecto de diversiones, 

espectáculos, etc. 

✓ nos aleja de Dios al ver esa 

apariencia de felicidad y de 

buena vida.

El DEMONIO es capaz de seducir al 

mundo entero. Su actividad es continua “de 

día y de noche” (Ap 12: 7-10). 

✓ No puede obrar sobre nuestras 

facultades superiores (entendimiento y 

voluntad), las cuales Dios reservó para 

sí como santuario suyo. 

✓ Pero puede obrar directamente sobre 

el cuerpo, sobre los sentidos externos 

e internos, en especial, la memoria y la 

imaginación, así como sobre las 

pasiones; y de esta manera obra 

indirectamente sobre la voluntad, cuyo 

consentimiento solicita. 

✓ Sin embargo“Siempre queda la 

voluntad libre para consentir o 

rechazar los movimientos de la pasión” 

(Santo Tomás). 

✓ Aunque el poder del demonio se 

extiende a las facultades sensibles y al 

cuerpo, se halla limitado por Dios; así 

pues, quien confía humildemente en Él, 

puede estar seguro de la victoria.

Para vencer la seducción del 

mundo hay que ver el mundo a la 

luz de la fe. Siendo el mundo 

contrario y enemigo de Jesucristo, 

tenemos que ir contra sus 

criterios. No podemos servir a 

dos señores y nuestra opción 

debe ser siempre Cristo

Cuatro remedios contra el demonio: 

1) oración constante, humilde y confiada

2) la vida sacramental

3) el sacrificio y

4) el desprecio al demonio

La concupiscencia (CARNE) 

esclaviza (Tit 3: 3), se opone al 

cumplimiento de la voluntad de 

Dios (1 Ped 4:2), inclina a la 

avaricia.

✓ Es el amor desordenado de los 

placeres de los sentidos.

✓ El placer no es malo de 

suyo. Dios permite el placer 

ordenándole a un fin superior 

que es el bien honesto.

✓ Pero si deseamos el placer 

independientemente del fin 

que lo hace lícito, se convierte 

en un mal.

✓ Si obramos sólo por placer, 

fácilmente caeremos en el 

desorden.

Para tener controlada la 

concupiscencia es necesario: 

mortificar los sentidos. 

• atar y dominar interiormente 

todos los deseos impuros y 

desordenados que sentimos

• cuidar nuestros sentidos externos 

que nos ponen en relación con las 

cosas de fuera y pueden en un 

momento incitarnos al mal



Dos cosas que hay que tener bien claras:

1- No es pecado sentir la tentación sino únicamente consentirla, o sea, 

aceptarla y complacerse voluntariamente en ella. 

 El pecado es el consentimiento de la tentación.

 Así que no es lo mismo ser tentado que pecar. 

 Todo pecado va precedido de una tentación, pero no toda tentación 

termina en pecado.

2- Disponemos de toda la ayuda necesaria de parte de Dios para vencer cada 

una de las tentaciones que el demonio nos presente a lo largo de nuestra vida. 

Nadie, en ningún momento de su vida, es tentado por encima de sus fuerzas.

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN

“Dios que es fiel no permitirá que 
seais tentados por encima de 

vuestras fuerzas; antes bien, les 
dará al mismo tiempo que la 

tentación, los medios para 
resistir” (1 Cor 10:13).



 Esta petición nos podría confundir: Dios no es el que tienta, ni nos seduce, 

ni nos provoca, al contrario, quiere librarnos del mal. En la carta de 

Santiago (1,13) claramente lo dice: Nadie debe decir que ha sido tentado 

por Dios porque Dios no tienta a nadie. El demonio sí.

 Las tentaciones son pruebas que Dios permite para darnos la oportunidad 

de aumentar los méritos que vamos acumulando para nuestra salvación 

(cfr. 2 Tim 4:7).

 En algo la tentación es buena: 

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN

• Las tentaciones sirven para que los seres 

humanos tengamos la posibilidad de optar 

libremente por Dios o por el demonio.

• También sirven para no ensoberbecernos

creyéndonos autosuficientes y sin 

necesidad de Cristo Redentor.

• Nos enseña a conocernos, y así, 

descubrirnos nuestra miseria. En el mismo 

proceso que descubro mis debilidades, 

descubro también el poder de Dios.



¿Qué hacer ante las tentaciones?

 Despachar la tentación de inmediato. No dialogar con el demonio.

 La oración y el sacrificio son los principales medios en la lucha contra las 

tentaciones y la mejor forma de vigilar. “Vigilad y orad para no caer en tentación” (Mt 

26:41).

 Tener plena confianza en Dios. Junto con cada prueba, Dios tiene dispuesto gracias 

especiales suficientes para vencer. No importa cuán fuerte sea la tentación, no 

importa la insistencia, la gravedad. En todas las pruebas está Dios con sus gracias 

para vencer con nosotros al Maligno. “Si Dios conmigo quién contra mí” (Rm 8,31)

 Armarse con armas espirituales: confesión y comunión frecuentes, intensa vida de 

piedad, profundo espíritu de sacrificio, control de nuestra imaginación…

 Una de las gracias a pedir en la oración es la de poder identificar la tentación antes 

de que nuestra alma vacile y caiga. Muy comunmente se disfraza de cosas buenas.

 A veces la tentación no desaparece enseguida; ante los ataques no desanimarse.

 Si se trata de tentaciones muy fuertes y repetidas, puede ser útil hablar de esto con 

un buen guía espiritual.

 Si hemos vencido, atribuir el triunfo a quien lo tiene: Dios, que no nos deja caer en 

la tentación. Agradecerle y pedirle su auxilio para futuras tentaciones.

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN



¿Por qué esta petición sigue a la del perdón? 

Porque la mayoría de nuestras tentaciones llegan cuando nos negamos a 

perdonar a los que nos ofenden.

Mis tentaciones 

 de tristeza

 depresión,

 de enojo, 

Hoy hay mucha gente que te da consejos 

 para lograr la felicidad, 

 para el éxito, etc.

Nadie te da consejos para sentirte un miserable, ¿por qué? 

Porque somos expertos en eso, no necesitamos que nadie nos diga cómo hacer lo que hacemos con 

excelencia. 

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN



 2846 …Esta petición implora el Espíritu de discernimiento y de fuerza.

 2847 El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba, necesaria para el 

crecimiento del hombre interior (cf Lc 8, 13-15; Hch 14, 22; 2 Tm 3, 12) en orden a una 

"virtud probada" (Rm 5, 3-5), y la tentación que conduce al pecado y a la 

muerte (cf St 1, 14-15). 

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN



ORACIÓN

Dios no nos induce en tentación. 

Dios nos presenta solamente con 

dones de Bien, y para atraernos a 

Sí. 

Pero el Mal existe. Existió desde el 

momento en que Lucifer se le-

vantó contra Dios. 

El buen Padre que está en los 

Cielos permite el mal, pero no lo 

crea. 

A nosotros nos corresponde 

hacer del Mal un Bien, 

Él es el Bien del que brota todo 

bien. 

venciéndolo e implorando al Padre 

las fuerzas para vencerlo.

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN



2850 La última petición a nuestro Padre está también contenida en la 

oración de Jesús: "No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del 

Maligno" (Jn 17, 15). 

Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora 

es el "nosotros", en comunión con toda la Iglesia y para la salvación de toda la 

familia humana. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de 

la economía de la salvación. Nuestra interdependencia en el drama del pecado 

y de la muerte se vuelve solidaridad en el Cuerpo de Cristo, en "comunión 

con los santos" (cf RP 16).

LIBRANOS DEL MAL



Líbranos es una palabra fuerte, porque implica una victoria, una conquista. No 

estamos diciendo a Dios, “nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos.” 

Estamos diciéndole a Dios:

 Estamos en desventaja ante el oponente

 Encaramos un adversario al que no podemos ganarle

 Nosotros no somos contendientes para el diablo, pero el diablo no es 

contendiente para nuestro Padre.

Es importante hacer notar que esta petición LIBRANOS DEL MAL, no es una 

petición sobre un MAL genérico, hay un artículo determinado antes del 

término.  Literalmente es LIBRANOS DEL MALIGNO.

LIBRANOS DEL MAL

CIC 2851 …Satanás, el Maligno, el ángel que se 

opone a Dios. El "diablo" ["dia-bolos"] es aquél 

que "se atraviesa" en el designio de Dios y su 

obra de salvación cumplida en Cristo.







Nuestro Señor nos enseña a reconocer que es un enemigo que no podemos 

vencer por nosotros mismos, pero nosotros no estamos solos.

 No somos creaturas dejadas al azar, 

 somos hijos que tenemos un Padre que está en el cielo y 

 que mandó a su Hijo y se quedó en la Forma Sagrada de la Eucaristía, que 

nos fortalece en nuestras debilidades. 

LIBRANOS DEL MAL



LIBRANOS DEL MAL

LIBRANOS DEL MALIGNO.   

La petición no dice: 

 líbranos del sufrimiento, 

 de las enfermedades, 

 del desempleo, etc.

habrá tiempo que tendremos que rezar 

así, pero la petición que Jesús puso en 

nuestros labios es: LIBRANOS DEL 

MALIGNO. 

Porque enfermedades, desempleo, 

sufrimiento, son cinceles que Dios 

permite que nos formen nuestro duro 

corazón de piedra para hacernos un 

corazón de santos.



¿Dónde encontramos a Dios conquistando el mal?

¿Dónde encontramos a Dios librando a su gente del dominio de la oscuridad 

y del poder del maligno? 

Al final de la Biblia está descrito el momento que el diablo y los demonios son 

arrojados del cielo. 

 Dios nos libra del maligno en el Gólgota, en la Cruz, en la Misa. Ahí nos 

libra de una manera no humana sino divina. 

LIBRANOS DEL MAL



LIBRANOS DEL MAL

 Esta oración no es que la recemos ya muchas veces, sino que la hemos 

subvaluado demasiado. 

 Esta es una oración que es más profunda que el océano, inextinguible, 

inacabable. 

 Es la oración más perfecta, especialmente cuando la rezamos junto al 

Santísimo Sacramento.

EN EL NOMBRE DEL PADRE

DEL HIJO

Y DEL ESPIRITU SANTO

PADRE NUESTRO

QUE ESTAS EN EL CIELO….


