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“Vosotros rezad así: Padre nuestro” 

(Mt 6,9).                

No te acostumbres a decir Padre nuestro. 

Recíbelo cada día como un don, que el 



Espíritu pone en tus labios. Sorpréndete 

al tratar con un Dios, que es Padre de 

todos. Mira a tu alrededor y aprende a 

relacionarte con los que, por ser hijos del 

Padre, son tus hermanos. Que al decir 

Padre nuestro, esta oración te sepa a 

ternura, a misericordia, a bondad. Que al 

decir hoy Padre nuestro sientas el gozo 

de la fraternidad.  

Di Padre nuestro con las manos abiertas 

para acostumbrarte a recibir lo que te 

hace falta. Padre nuestro, que estás en el 

cielo. Santificado sea tu nombre…  

En este tiempo de Cuaresma cuando se nos 

invita a ser más asiduos en la oración, vale la 

pena recordar esta invitación de Jesús hoy. 

Confrontemos esta enseñanza con lo que 

decíamos al iniciar la cuaresma... cuando oren 

háganlo en lo escondido del cuarto... bien vale 



la pena intensificar la oración del padre nuestro 

pero superando la concepción de una oración 

repetitiva, por cumplimiento o como mero 

espiritualismo, Miremos detenidamente las 

siete peticiones que nos presenta Mateo, 

hagamos la oración con intensidad, 

profundidad y sabiendo que el Padre nos 

escucha... ah y recemos en ambiente 

comunitario, no hagamos de esta práctica algo 

individual, un asunto intimista, vayamos a la 

comunidad, vibremos con la comunidad. 

Tal vez la oración dominical, el padrenuestro, la 

oración del Señor o la oración de cristiano es la 

que más repetimos y hacemos desde niños, 

con mayor o menor devoción, concentrados o 

mecánicamente, desde el corazón o solo con 

los labios, solos o en comunidad, pero es la 

oración que más nos une a Dios, nuestro 

padre, nuestro abbá. Deberíamos empeñarnos 



en hacerla como hijos e hijas de Dios, en 

comunidad, sintiendo el plural de los cristianos 

y cristianas para llegar a tomar consciencia de 

la responsabilidad que tenemos en la misión de 

todos, de la urgencia de asumir nuestra parte 

en la tarea diaria de hacer realidad el Reinado 

de Dios.  

 


