TEMA 16: JESÚS ORA Y CUMPLE
LA VOLIUNTAD DE SU PADRE
OBJETIVOS:
-

Descubrir que Jesús ora para escuchar y hablar con su Padre para cumplid su
voluntad.

-

Comprender que orar es estar con Dios, para escucharle y hablar con Él.

-

Reconocer que Jesús nos enseña a orar mediante el Padrenuestro.

FORMACIÓN PARA DEL CATEQUISTA
El catequista ora con los mismos sentimientos y actitudes que Jesucristo
El discípulo que sigue a Jesucristo tiene que “asumir el carácter orante y
contemplativo que tuvo el Maestro. Aprender a orar es orar con los mismos
sentimientos que tuvo Jesús cuando se dirigía al Padre: adoración, alabanza, acción de
gracias, confianza filial, súplica, admiración por su gloria. (cf. Compendio números: del
551 al 556). Por eso nos preguntamos: ¿Cómo es mi relación con Jesucristo? ¿Qué
oración es la que haga más habitualmente?
El Padrenuestro la oración de los cristianos
El Padrenuestro es <<resumen de todo el Evangelio>> (Tertuliano); <<es la más
perfecta de todas las oraciones>> (santo Tomás de Aquino). Situado en el centro del
Sermón de la Montaña (Mt 5-7), recoge en forma de oración el contenido esencial del
Evangelio. (cf Compendio 579). Se le llama la oración del Señor, porque la enseñó el
mismo Jesús. (Compendio 580).
Dos son los textos del Nuevo Testamento que recoge el Padrenuestro: El texto
de Lucas 11, 2-4 más breve con cinco peticiones. Mientras que Mateo 6, 9-13 nos
transmite una versión más desarrollada con siete peticiones, qué es el que la tradición
litúrgica ha conservado.
El Padrenuestro contiene siete peticiones a Dios Padre. Las tres primeras, más
teologales, sugieren lo que debemos pedirle: la santificación de su Nombre, la venida de
su Reino y la realización de su voluntad. Las cuatro restantes presentan nuestras
miserias y esperanzas: que nos alimente, que nos perdone, que nos defienda ante la
tentación y los libre del Maligno.
Pero: ¿Cuál es el sentido de cada una de las frases y peticiones del Padrenuestro?
Siguiendo el Compendio de la Iglesia Católica Universal en los números del 583 al 598
llegamos a las siguientes conclusiones:
Cuando decimos: “Padrenuestro” estamos afirmando que Dios es Padre y que
somos hermanos todos.
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Cuando decimos: “que estás en cielo”, no estamos diciendo que Dios esté en el
cielo como un lugar sino qué es un modo de ser de Dios que está más allá y por encima
de todo; la expresión designa la majestad, la santidad de Dios, y también su presencia en
el corazón de los justos. Por eso el cielo es la verdadera patria hacia la que caminamos
con esperanza.
Cuando decimos: “Santificado sea tu nombre”, estamos expresando que
alabamos a Dios porque lo recocemos como Santo, y que lo santificamos cuando con
nuestra vida y oración hacemos que Dios sea conocido y bendecido por todos los
hombres.
Cuando decimos: “Venga a nosotros tu reino”, estamos pidiendo que Cristo
venga definitivamente en su gloria y a la vez que su Reino de justicia, amor y paz se
extienda y se desarrolle.
Cuando decimos: “Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”, estamos
pidiendo que nuestra voluntad se una a la de Jesucristo, y que su plan de salvación
(designio) se realice en la tierra como se ha realizado en el cielo, pues estamos dispuesto
a acogerlo y vivirlo según su voluntad.
Cuando decimos: “Dadnos hoy nuestra pan de cada día”, estamos pidiendo que
Dios nos dé el alimento necesario para vivir y para saber obrar con justicia y solidaridad
para que todos vivan dignamente.
Cuando decimos: “Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden”, estamos reconociendo que somos pecadores y que Dios qué es
misericordiosos siempre nos perdona; a la vez que se nos pide que nosotros también
perdonemos a los demás.
Cuando decimos: “No nos dejes caer en la tentación”, estamos pidiendo a Dios
que no nos deje sólo y a merced de la tentación, y la gracia de ser vigilantes y
perseverantes hasta el final.
Cuando decimos: “Líbranos del mal”, estamos pidiendo que toda la familia
humana sea liberada de Satanás y de sus obras, y que el don de la paz y la gracia de la
espera nos ayude hasta que vuelva Cristo que nos librará definitivamente del Maligno.
Cuando decimos: “Amén” que significa “Así sea”, estamos diciendo que todo el
contenido del Padrenuestro se cumpla porque Dios no lo enseñó.
Como catequistas nos preguntarnos: ¿Qué has descubierto? ¿Qué parte del
Padrenuestro vivo mejor y cuál está más débil? Una sugerencia, cuando recemos el
Padrenuestro decid más fuerte aquella parte que necesitamos mejorar personalmente
como un modo de pedirle al Señor que nos conceda y de tomar conciencia que necesito
mejorar.
El Padrenuestro dentro de la eucaristía
Forma parte del rito de la comunión, junto con el gesto de la paz y la fracción de
pan.
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El Padrenuestro es la oración de los hijos al Padre convirtiendo en petición y en
anhelo todo lo que la Eucaristía celebra y nos da sacramentalmente en la comunión: el
pan de vida, el Reino, el perdón de Dios, la capacidad de perdonarnos mutuamente, la
liberación del mal (cf CCE números: 2770 al 2772).
Se puede rezar o cantar y puede acompañarse con algún gesto corporal, como el
extender las manos, las manos levantadas o cogernos de las manos.
El sacerdote lo introduce con una invitación sencilla: “Fieles a la recomendación
del Salvador nos atrevemos a decir”.
ORIENTACIONES PARA LA CATEQUESIS
-

Presentamos la oración como un momento especial donde los niños se
relacionan con Dios padre, contándole sus cosas y escuchándole. De la misma
manera que le cuentan a su madre y padre las cosas que le pasan y ellos les
escuchan aunque no siempre le den respuestas o consejos. Jesús también tenían
momentos para contarle y escuchar a su Padre.

-

Los niños de esta edad rezan porque los mayores le dicen que rezar es bueno y
consiste es contarle todas las buenas y malas a Dios para que te ayude. Ellos lo
hacen con la dificultad de que no ven ni oyen a Dios o a Jesús pensando que
Dios le concederá aquello que pide.

-

Los niños de edad suelen hacer dos tipos de oraciones: Dar gracias a Dios por
las buenas cosas buenas que les pasa y especialmente por su familia y pedir
mucho por los enfermos de su familia o por se acaben las guerras, etc.

TESTIMONIAR LA FE
En familia nos conocemos porque todos hablamos y nos escuchamos
-

Pedimos a los niños que nos digan alguna cosa que últimamente le haya
contado a su mamá y a su Papá. Buscamos que ellos se den cuenta que hablan
con sus padres de cosas que con otras personas no harían.
Después le preguntamos: ¿Por qué le cuentas a sus padres las cosas? Las
respuestas son diversas: porque necesitan saber si lo están haciendo bien o mal;
porque se siente bien cuando lo hacen; porque confían en ellos y esperan unas
palabras que le ayuden. Algo parecido nos pasa a nosotros con Dios Padre y con
su Hijo Jesús.

Jesús habla (ora) con su padre, lo escucha porque lo ama y le gusta estar con Él
-

Leemos el párrafo dos y dialogamos con estas preguntas: ¿Por qué habla Jesús
con su Padre? (Por le gusta estar con él, lo conoce mejor que nadie, sabe cuánto
le ama el Padre y conoce su amor fiel) ¿Qué hace Jesús con el Padre?
(escucharle y hablar con él).
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-

Leemos el párrafo tres y lo comentamos con estas preguntas: ¿Cuándo habla
Jesús con su Padre? (Al levantarse, …) ¿Cómo lo hace? (Bendice, alaba,
pide…)

-

Cantamos la frase de la página 53 del Catecismo: “La oración cristiana es la
relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre, infinitamente bueno”.

INICIAR EN LA LITURGIA
Jesús nos enseñó a rezar con el Padrenuestro
El catequista narra (si es posible no lo lee) esta pequeña narración.
Después de una sesión de catequesis, unos niños se pusieron a conversar sobre la
oración. Uno de ellos dijo: Yo, antes de orar, hago una lista de todo lo que le voy a decir
al Señor. Otro de ellos dijo: Yo, antes de orar, elijo las palabras más bonitas para
dirigirme al Señor. Y otro de los niños dijo: -A mi me gusta orar como Jesús nos
enseñó. Yo oro diciendo el Padre Nuestro (lo reza con los niños despacio).
-

Construyendo entre todos el Padrenuestro

Tenemos en un sobre recortado las frases del Padrenuestro y se la entregamos a
los niños para que entre todos construyan el Padrenuestro. Una vez que ellos han puesto
las frase pasamos a leer el texto de Mateo 6, 9-13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy el pan que necesitamos;
Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que
nos ofenden;
7. No nos dejes caer en la tentación; y líbranos del mal.
-

Buscando en la Biblia la oración del Padrenuestro

Pedimos que busquen Mateo 6, 9-13. Después comprobamos si han puesto bien
las frases anteriores con el texto de Mateo y terminamos haciendo estas preguntas:
o ¿Qué dijo Jesús que dijéramos al orar? (Padre Nuestro)
o ¿Qué significa “Padre nuestro, santificado sea tu nombre? (Que Dios es
Padre y Santo y nosotros lo santificamos cuando con nuestra vida
hacemos que Dios sea conocido y bendecido por todos los hombres).
o ¿Qué significa “Venga tu reino”? (Que pedimos que Cristo venga
definitivamente en su gloria y a la vez que su Reino de justicia, amor y
paz se extienda y se desarrolle en la tierra).
o ¿Qué significa “hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”? (que
pedimos que su plan de salvación se realice en la tierra como se ha
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realizado en el cielo y que estamos dispuestos a acogerlo y vivirlo según
su voluntad).
o ¿Qué significa “danos hoy el pan de cada día”? (que pedimos que Dios
nos dé el alimento necesario para vivir y para saber obrar con justicia y
solidaridad para que todos vivan dignamente)
o ¿Qué significa “Perdónanos, como nosotros perdonamos”? (Que
reconocemos todos somos pecados y que Dios es misericordioso, que nos
pide que nosotros también perdonemos a los demás)
o ¿Qué significa no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal? (que
nos libre del Maligno (demonio) y nos ayude a no pecar)
-

El rezo del Padrenuestro en la misa

Lo rezamos para expresar que todos somos hermanos que rezamos aún mismo
Padre y la comunión mutua de todos los cristianos que la eucarística significa y realiza.
Se puede rezar o cantar y puede acompañarse con algún gesto corporal, como el
extender las manos, las manos levantadas o cogernos de las manos.
Preguntamos:
o ¿Cuándo se reza el Padrenuestro en la misa? (al comienzo de rito de
comunión que es la última parte de la misa donde: rezamos el
padrenuestro, el gesto de la paz y la fracción de pan)
o ¿Por qué rezamos el Padrenuestro en la misa? (como realización de que
somos todos hermanos que rezamos aún mismo Padre y expresión de la
comunión mutua entre todos los cristianos que la eucaristía significa y
realiza).
ENSEÑAR A ORAR
Qué es orar
-

Comenzamos leyendo el párrafo cuarto y dialogamos con estas preguntas: ¿Qué
es orar o rezar? (abrir el corazón a Dios? ¿Cómo reza? (poniéndose delante del
Señor, escuchándolo y hablándole con confianza de hijos).

-

Continuamos preguntando: ¿Tú rezas? Y ¿Qué haces cuando rezas? Es fácil
que muchos niños no recen y puede que algunos si recen por las noches alguna
oración aprendida como Jesusito de mi vida, o bien, den gracias por lo bueno
que haya pasado y hecho durante el día y pidan perdón por lo malo que haya
hecho y dicho durante el día

-

Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó de la página 53 del catecismo.
Pedimos que primero la hagan en silencio y repitan en voz alta aquella frase que
le gustaría pedir o dar gracias al Señor.

-

Cantamos:
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o En el silencio cuando no hay ruidos sólo se oye el corazón, ya estoy
dispuesto a hablar contigo sé que tú escucharás mi voz. (Canciones del
Despertar Religioso. CD)
o Señor, enséñanos a orar, haz que te escuche, quiero hablar contigo.
(Variante de Brotes de la canción: Señor, enséñanos a orar, quita de mi
mente, los esquemas del mundo).
-

Finalizamos cantando juntos la frase del final de la página 53: “La oración
cristiana es la relación personal y viva de los hijos de Dos con su Padre,
infinitamente bueno”.

ALENTAR EN LA VIDA CRISTIANA
Jesucristo hablaba (oraba) con Dios su Padre diversos momentos del día
-

Volvemos a leer el párrafo segundo y tercero con estas preguntas: ¿Cuándo
habla Jesús con su Padre? (Al levantarse, al acabar el trabajo, en los momentos
importantes de su vida) ¿Por qué lo hace? (para bendecirlo, alabarlo, pedirle
ayuda, y cumplir su voluntad).

-

Buscamos estos textos y los comentamos con las preguntas que se proponen:
o Lucas 6, 12-16. Jesús orando durante toda la noche antes de elegir a los
apóstoles. Preguntamos: ¿Dónde se retiró Jesús a orar? (Monte) ¿cuántos
tiempo estuvo? (pasó toda la noche) ¿A quiénes eligió? (doce apóstoles)
¿Qué nos enseña? (que hay que orar en los momentos importantes de la
vida para decidir según la voluntad de Dios)
o Lucas 18, 1-7. Parábola del juez y la viuda. Preguntamos: ¿Qué
personajes intervienen? (Juez y una viuda) ¿De qué habla? (De un juez
malo y de una mujer que todos los días suplica a un juez que le haga
justicia) ¿Qué nos enseña? (La necesidad de orar siempre sin cansarse).
o Lucas 22, 39-45. Jesús de noche orando para cumplir la voluntad del
Padre en el Huerto de Getsemaní. ¿Quiénes están con Jesús? (discípulos)
¿Qué les pide Jesús a los discípulos? (que oren para no caer en la
tentación) ¿Cómo ora Jesús? (de rodillas? ¿Qué le dice a su Padre? (que
le aleje la copa de amargura; pero que se haga su voluntad? ¿Qué le pasó
a los discípulos? (se quedaron dormidos) ¿Qué vuelve a decirles Jesús?
(Levantaos y orad para hacer frente a la prueba). ¿Qué nos enseña? (que
la oración ayuda a vivir la voluntad de Dios)

Compromiso:
Familia: Preguntan a su padres si ellos rezan y por qué lo hacen. Después le
sugieren rezar cada vez que se reúna para comer.
Personal: Rezar el Padrenuestro, por la mañana, al bendecid la mesa y por la
noche. Especialmente por la noche dar gracias o pedir perdón por aquella parte
del Padre nuestro que durante ese día ha hecho bien o mal.
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