
Primera semana de Cuaresma C 

Martes   

“Vosotros rezad así…”  

I. Contemplamos la Palabra 

Primera lectura: Isaías 55,10-11  

Así dice el Señor: "Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino 

después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé 

semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca: 

no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo." 

Evangelio: Mateo 6,7-15  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Cuando recéis, no uséis muchas 

palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. 

No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo 

pidáis. Vosotros rezad así: "Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, 

venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan 

nuestro de cada día, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado 

a los que nos han ofendido, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del 

Maligno." Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del 

cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro 

Padre perdonará vuestras culpas." 

II. Compartimos la Palabra 

  “Así será mi palabra… no volverá a mí vacía”. 

    Estamos estrenando una NUEVA Cuaresma. Una nueva Cuaresma porque las 

circunstancias de nuestra vida de hoy son nuevas y por tanto, la Palabra que 

resuena en ellas también. Este tiempo de preparación para la Pascua de 

Resurrección es una llamada continua a la conversión. ¿Qué pistas nos da Isaías 

para vivir esta conversión? Nos dice hoy que “conversión” es creer en el poder de la 

Palabra de Dios. 

    Hay un dicho que afirma que “las palabras se las lleva el viento”, así son las 

nuestras. En cambio la Palabra que Dios envía es siempre creadora de vida, “no 

volverá a Él vacía, sino que hará su voluntad y cumplirá su encargo”. Su Palabra es 

enviada al mundo para fecundarlo, revelándole la “verdad”, y retorna a Dios 

después de haber cumplido su misión. 



    Convertirnos, es tener hambre de oír la Palabra de Dios. Escuchar la Palabra 

para obedecerla. Si cae en tierra buena, en un corazón que se deja empapar por 

ella, germinará y cumplirá su misión dando fruto. Pero si nuestro corazón está duro 

como una piedra o forrado con un plástico, por mucho agua que se eche encima, 

resbalará sin absorber nada. Nuestra libertad siempre está presente: podemos 

rechazar la Palabra o dejar que nos empape y de fruto abundante. ¡Danos, Señor, 

un corazón nuevo, danos hambre de tu Palabra! 

     “Vosotros rezad así…” 

    Una de las armas para combatir contra el enemigo es la ORACIÓN. Jesús nos 

enseña cómo orar: “Vosotros rezad así…”. Nos da el “Padre nuestro” como modelo 

de oración, presentando a nuestro Padre que está en el cielo siete peticiones que 

recogen todas nuestras verdaderas necesidades. Y “no uséis muchas palabras…” 

recemos con plena confianza sabiendo que “nuestro Padre sabe lo que nos hace 

falta antes de que lo pidamos”. 

  También Jesús hoy nos muestra un obstáculo que nos podemos encontrar en la 

oración. Cuando no creemos o no vemos el perdón de Dios por nuestros pecados es 

señal de que tenemos a algún hermano, familiar o conocido… al que aún no hemos 

perdonado, o incluso a nosotros mismos. Nuestra falta de perdón es ese plástico 

que se coloca alrededor del corazón, y que impide recibir la Palabra y sea fecunda. 

    Señor Jesús, enséñanos a orar el “Padre nuestro”, no a rezarlo de carrerilla… 

Ayúdanos a comprender la grandeza de cada petición. 
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