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+ Oye Juan,tú sabes rezar el PADRE NUESTRO? 
- !Vaya pregunta,hombre;eso hasta los niños ms pequeños. 
+ ¿Estás seguro? 
- Claro que si;lo aprendí de mi madre unido a la papillla,des 

de que supe hablar. 
+ A ver 
- Padrenuestroqueestsenloscielossantificadosea. 
-I-!Eh tío,para,que eso no es rezar,es tragar palabras! 
- Pues a mí así me lo enseñaron 
+ Así nos luce el pelo,Juan.Porque vers,las personas rezamos 

el PADRE NUESTRO de distintas maneras: 
. unos de carretilla,todo rápido,sin puntos ni comas,!va- 
mos,como un loro! 

. otros,Padre Nuestro lo que necesito es que apruebe el 
examen,que se cure mi hijo,que encuentre trabajo,que me 
caiga la lotería,que me den el piso,que llueva etc.... 

. algunas veces,entre cazo y cazo de comida,mientras se 
pone la servilleta,para que el niño se duerma,al comen- 
zar una reunión mientras van llegando. ... 

. a veces es una penitencia o castigo el rezarlo,lo reza- 
mos sólos,de forma individual:Dios y yo. 

. es una oración muy bonita a la que acudimos con frecuen 
cia,pero ¿no crees que pensamos poco lo que decimos? Es 
la oración de los hermanos y estamos divididos,pedimos 
pan para todos y no damos a nadie,solicitamos perdón y 
no perdonamos... 

- Lo que estoy pensando Pedro, es que hay poca gente que sepa re 
zar de verdad el PADRE NUESTRO.Pero aún rezándolo mal no 
creo que se haga nada malo. 

+ ¿Estás seguro? 
- ¿ A quién molesto? 
+ Molestar, molestar, a lo mejor a nadie,pero ¿qué pasa si reza- 

mos el PADRE NUESTRO y seguimos igual ? y por eso: 
• la gente piensa que es una comedia,una mentira,que no ayu 
da a pensar y ver lo que está pasando 
• que da lo mismo rezar que no,son puras que no ayudan a 
actuar 
• que rezamos por puro egoismo,ante nuestras propias nece-
sidades y no damos gracias por lo que hemos pedido 
• que el Padre Nuestro es como la aspirina que vale para 
todo y para nada. 

- Pero no todos,ni siempre se reza así1Pedro;hay cristianos 
que lo rezan de otra manera. 

+ Menos mal;porque el PADRE NUESTRO es la oración más comple-
ta que nos dejó Jesús,es la oración de los hermanos,la 
oración que la Iglesia más a menudo emplea en su litur-
gia y que permanece a pesar de tantos cambios. 

- Entonces ¿cómo podemos aceptar que todos seamos hermanos y 
seguir tan frescos con nuestros privilegios,desigualdades, 
nuestros dineros. . .sin trabajar por un mundo de iguales? 

+ ! Pues ya ves! .Si te parece Juan,vamos a pensar que quiere 
decir cada petición del PADRE NUESTRO. 
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PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN EL CIELO 

El PADRE NUESTRO es una oraci6n comunitaria aunque la diga una 
sola persona.En Jesús llama la atenci6n el que utilice la palabra 
ABBA,empleando esta invocai6n como expresi6n del singular conoci-
miento y amor que le tenia. 

Jesús en el PADRE NUESTRO enseña a sus discípulos para que re-
pitan ABBA como EL.La comunidad que llama a Dios Padre es aquella 
que está dedicada a trabajar por la dignidad de las personas. 

PETICIONES PARA LA MISION : 

1. SANTIFICADO SEA TU NOMBRE. 
Dios es conocido como Padre y por eso la primera petici6n 

es que la Humanidad llegue al conocimiento de Dios como Padre;es-
ta es la tarea de la comunidad que- reza y pide a Dios que le ayude. 

2. VENGA A NOSOTROS TU REINO 
Se pide que llegue su Reino a los que no lo conocen.En medio 

de un mundo esclavizado,los discípulos de Jesús claman por la 
realizaci6n del Reino de Dios. 

Una comunidad que así reza solo pide la total plenitud de 
lo que ya ha recibido,al vivir día a día el mensaje ,que es 
gracia,de las Bienaventuranzas. 

3. llAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO 
Pedimos que sobre la historia humana se realice el designio de 

Dios.El proyecto decidido en el cielo,que se realice en la tierra. 
El Señor está con nosotros,nos da su Espíritu y nosotros ponemos 
todo lo dems:los ojos,los talentos.. .todo lo que somos y tenemos. 
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PETICIONES PARA LA COMUNIDAD 

1 . DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA 
Para Jesús no hay oposición entre el pan del cielo y el pan 

de la tierra.Cada comida con EL sera alimento ordinario al 
mismo tiempo que banquete de Salvaci6n,anticipación del banquete 
final del Reino.No hay que separar lo cotidiano y el Reino de 
Dios,sino al contrario,abarca la totalidad de la vida de hoy.En 
un mundo hambriento y sediento hemos de pronunciar ese "hoy":ya, 
aquí,hoy mismo danos ese alimento de la uni6n,de la alegra,de 
cultura,de solidaridad,de justicia... 

2. PERDONA NUESTRAS OFENSAS,COMO TAMBIEN NOSOTROS, PERDONAMOS 
A LOS QUE NOS OFENDEN 
Dios lleva la iniciativa,no el hombre.Jesús quiere decirnos 

que la petici6n de perdón no es sincera,y por tanto no podemos 
conocer el perdón del Padre,si al rezar no se han aclarado antes 
sus relaciones con el hermano.El que no sabe amar,no puede 
recibir amor.Y no es que Dios no quiera perdonarnos,es que no 
queremos recibir su perd6n. 

3. NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACION Y LIBRANOS DEL MAL 
Hay un peligro para la comunidad y pedimos a Dios que nonos 

deje ceder en esa tentaci6n y que nos libre de lo malo.La misma 
tentaci6n que tuvo Jesús es la que se presenta a la comunidad 
cristiana: 

- Utilizar las cualidades,los poderes en beneficio propio,sin 
tener en cuenta el plan de Dios.Es el ateismo práctico. 

- El prestigio,la apariencia.Dios no arregla todo, porque so-
mos responsables de nuestras acciones,de nuestra actividad,como 
comunidad cristiana.Dios no trabaja sin el hombre,el hombre 
no construye sin Dios. 

- Intentar propagar el Reino de Dios por medio del dinero,del 
poder.El programa de Jes(is es lo contrario: dar la vida para 
salvar a la humanidad,no apoderarse de la vida de los demás. 

EN RESUMEN: el PADRE NUESTRO es la oraci6n de Jesús.Su núcleo 
es la peici6n del Reino:pedir que venga ese Reino que se esta 
realizando ya,ahora.Jesús nos invita a pedir que su Reino se rea 
lice por medio de la comunidad cristiana.Nos anima a implorar 
que los dones salvficos: paz, justicia, solidaridad ,cultura. . .des-
ciendan sobre nuestras vidas,previnindonos contra el peligro 
del mal, devolviéndonos a la realidad, de nuestra existencia 
en la que hemos de vivir,frente a la tentaci6n,siguiendo las 
Bienventuranzas. 
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COMPROMISOS 
¡DEL PADRE NUESTRO 

I.GOMO REZARLO 

1. Despacio,da'ndonos cuenta de lo que se dice.Se habla con Dios. 
2. Con confianza:como Jesús rezaba a su Padre-Dios. 
3. Sin magia,ni contratos;es una oraci6n,un diálogo que tiene que nacer del 

amor a Dios y a los hermanos,sin distracciones. 
4. Unido a la vida:cuando rezamos el Padre nos envía a los hermanos y a las 

estructuras que los oprimen :leyes injustas ,guerras ,hambres,enfermeda - 
des,desprecios ... para combatirlas. 

5. Con otros:es una oraci6n comunitaria,aunque a veces la rece uno sólo;de-
cimos " nuestro",a "nosotros". 

II. COMO VIVIRLO 

a. Si no participamos en la comunidad cristiana,vayamos 
buscando nuestro grupo y nuestra tarea. 

b. Si no consideramos a toda persona /hermano,hay que ir 
ampliando la mente,porque Dios quiere ser Padre de 
todos. 

c. Si tenemos enemigos,repartamos perdón y paz para sen 
timos perdonados y liberados por Dios. 

d. Si no compartimos,echemos una mirada a los hermanos 
ma's necesitados y luego digamos Padre Nuestro. 

e. Si pensamos que Dios-Padre lo va a hacer todo,miremos 
a ver para qué estamos nosotros. 

f. Si pensamos en ser servidos,ya podemos empezar a ser 
vi r. 

g. Si pensamos que hay muchos pobres aquí o lejos,repa-
semos nuestros horarios y nuestras carteras,y lue-
go miremos a ver lo que vamos a hacer por ellos. 

h. Si tenemos la tentación de poseer,de mandar,de apa - 
rentar,sigamos rezando que nos libre de caer 	en 
esas tentaciones. 

TTT. COMO TRANSMTTTRÍ.O. 

EN LA FAMILIA: 

- Siendo un hogar,una comunidad donde reflejemos el amor de Dios-Padre. 
- Enseñando a querer y admitir a todos,porque a todos quiere Dios. 
- Enseñando a rezar y reza'ndolo como oración de familia. 

EN LA CATEQUESIS 
• Estudiando en serio lo que dice y qué nos dice el PADRE NUESTRO. 
• Formando grupo de iguales,que se quieren,y abiertos a otros. 
• Conociendo a otros hermanos necesitados y ayudando para que aparezca 

que somos hermanos. 

EN LAS CELEBRACIONES COMUNITARIAS: 

+ Realizando la comunidad:tenemos confianza,nos queremos,sabemos perdo-
narnos,somos iguales,colaboramos en la tarea comu'n... 

+ Siendo signo e instrumento de fraternidad (Padre),de igualdad (herma-
nos),de libertad (un solo Dios). 

Pedir a: M.R.C. - Apartado 57-26200 HARO (La Rioja) 


