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Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 

 
««Orad así: Padrenuestro...» 
 

I. LA PALABRA DE DIOS 
 

Gn 18, 20-32: No se enfade mi Señor, si sigo hablando 
Sal 137, 1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8: Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste 
Col 2,12-14: Os dio la vida en Cristo, perdonándoos todos los pecados 

Lc 11,1-13: Pedid y se os dará  
 

II. LA FE DE LA IGLESIA 
 

«Jesús es el Maestro de nuestra oración» (2765)... «Pero Jesús no nos deja una 
fórmula para repetirla de modo mimético. Como en toda oración vocal, el Espíritu 
Santo, a través de la Palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su 

Padre» (2766). 
 

«La oración dominical es la oración por excelencia de la Iglesia» (2776). 
 
«La confianza sencilla y fiel, y la seguridad humilde y alegre son las disposiciones 

propias del que reza el Padre Nuestro» (2797). 
 

III. TESTIMONIO CRISTIANO 
 
«La oración dominical es, en verdad, el resumen de todo el Evangelio... Por tanto, 

cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero 
comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración 

fundamental» (Tertuliano) (2761). 
 
«Recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras, y no creo que podáis 

encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical» (S. Agustín) (2762). 
 

IV. SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HOMILÍA 
 
A. Apunte bíblico-litúrgico 

 
La confiada insistencia de Abrahán cuando intercedía por las ciudades condenadas 

de Sodoma y Gomorra halló eco en la paciente condescendencia en Dios. 
 
La catequesis de Jesús sobre la oración tiene dos partes. En la primera enseña la 
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plegaria modélica, el «Padre nuestro»; en la segunda se exponen las condiciones de 
la oración cristiana: constancia y confianza en la buena disposición de Dios Padre 

hacia su Hijo. 
 

La segunda lectura expone como el misterio Pascual de Cristo se actualiza en el 
Bautismo y su poder regenerador se aprovecha mediante la fe. 
 

B. Contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 
 

La fe: 
El «padrenuestro», resumen de todo el Evangelio: 2759-2776. 
 

La respuesta: 
Comentario a cada una de las peticiones: 2777-2865. 

 
C. Otras sugerencias 
 

La oración es parte integrante de la vida cristiana, pero ¿Sabemos orar? Jesús 
enseña a los discípulos a hablar con Dios en espíritu y verdad: el Padre Nuestro, y 

les exhorta a las actitudes del que ora en verdad. 
 

Revisad la frecuencia en el rezo del Padrenuestro. ¿Se está perdiendo su uso? 
Revisad la calidad en el rezo del Padrenuestro ¿Es una rutina? Revisad, sobre todo, 
las disposiciones interiores en el rezo del Padre nuestro. 

 
Glosar algunas de las peticiones del Padrenuestro, según los destinatarios. 

 


