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Jesús dijo a sus discípulos: Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los
paganos: ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como
ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta,
antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro, que estás
en el cielo, santificado sea tu Nombre, que venga tu Reino, que se haga tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras
ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido.
No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a
los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si
no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes.

Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Por otra parte, al comprobar cómo toda la vida de oración de Jesús gira en torno al
Padre, comprendemos mejor por qué en la oración que nos enseñó se vuelve al
Padre. Los apóstoles eran judíos y habían aprendido a rezar según la costumbre de
su pueblo. Pero también habían observado que, a menudo, Jesús se retiraba a orar
y por eso le preguntan: “Señor, enséñanos a orar como tú lo haces" (cf. Lc 11,1).
¿Y qué les respondió el Maestro?: "Cuando oren, digan: Padre nuestro..." (Lc 11,
2). Todo está dirigido hacia el Padre. ¿Qué voluntad tiene que hacerse? ¿Qué reino
debe extenderse aquí en la tierra? Padre nuestro, que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre" (Mt 6, 9), el nombre del Padre. Tu voluntad debe
cumplirse así en la tierra como en el cielo (cf. Mt 6, l0). Todo tiene como eje a Dios
Padre. Es como si el Señor quisiera proclamar la consigna: "¡Dejemos el yo, vamos
hacia el Padre!"(Julio 1956)

