
 Y sucedió que cuando hacía oración en cierto lugar, al terminarla, le dijo 

uno de sus discípulos: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus 
discípulos». El les respondió: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea 

tu Nombre, venga tu Reino; nuestro pan cotidiano dánosle cada día; y 

perdónanos nuestros pecados, puesto que también nosotros perdonamos a 

todo el que nos debe; y no nos dejes caer en la tentación». (Lucas 11, 1-4) 

1º. Jesús, de nuevo me das ejemplo mostrándome la importancia de la oración. 

Los discípulos te miran, y quieren aprender también a rezar. 

Esperan a que termines tu rato de oración para pedirte: «enséñanos a orar». 

Jesús, enséñame a orar, enséñame a tratarle, a dirigirme a Ti, y al Padre y al 

Espíritu Santo. 

Y me respondes con el «Padre Nuestro», para que me quede claro que Dios no 

es un ser abstracto, lejano, ininteligible. 

Dios es mi Padre, y como tal he de tratarle: «Padre, santificado sea tu 

Nombre.» 

«Cuando oramos al Padre estamos en comunión con Él y con su Hijo,  Jesucristo. 

Entonces le conocemos y lo reconocemos con admiración siempre nueva. La 
primera palabra de la Oración del Señor es una bendición de adoración, antes de 

ser una imploración. Porque la Gloria de Dios es que nosotros le reconozcamos 

como «Padre», Dios verdadero. Le damos gracias por habernos revelado su 
Nombre, por habernos concedido creer en El y por haber sido habitados por su 

presencia» (CEC-2781). 

Jesús, me enseñas a pedir al Padre por todas mis necesidades espirituales y 

materiales, y por los demás: «nuestro pan cotidiano dánosle cada día; y 

perdona nuestros pecados».  

La vida del cuerpo se alimenta de ese «pan cotidiano». 

Pidiéndote por él, no sólo pido por todo lo material que necesito, sino también 

reconozco que todo lo que tengo viene de Ti: casa, familia, trabajo... 

La vida del alma se alimenta de la gracia, que se obtiene en los sacramentos, la 

oración y las buenas obras. 

Trabajo bien hecho y ofrecido, obras de caridad y de servicio a los demás, etc. 

Y pierdo la gracia por el pecado. 

Por eso es tan importante pedirte perdón por mis pecados. 



En el Sacramento de la penitencia se me perdonan los pecados y recibo tu gracia. 

2º. «Domine, doce nos orare» -¡Señor, enséñanos a orar! -Y el Señor respondió: 

Cuando os pongáis a orar, habéis de decir: «Pater noster, qui es in coelis...» -Padre 

nuestro, que estás en los cielos... 

¡Cómo no hemos de tener en mucho la oración vocal!» (Camino, 84). 

Jesús, aunque la oración mental -la que hago ahora, hablando personalmente 
contigo- sea necesaria para mi vida cristiana, he de tener en mucho también la 

oración vocal, que consiste en repetir oraciones y fórmulas establecidas de 

antemano. 

Entre éstas, la principal es la oración del Padrenuestro, que rezo -al menos- cada 

día que voy a Misa. 

El Padrenuestro ha sido la oración vocal que Tú mismo me has enseñado para 

dirigirme a Dios Padre. 

Por eso el Padrenuestro es el modelo de oración. 

Que no me acostumbre nunca a rezarlo. 

Además, los cristianos han rezado durante muchos siglos otra oración vocal: el 

Avemaría. 

La primera mitad de esta oración proviene del saludo del ángel a la Virgen  «Dios 

te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo» (Lucas 1,28)-, y 
del saludo que le da a Maria su prima Santa Isabel: «Bendita tu eres entre todas 

las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre» (Lucas 1,42). 

Y en la segunda mitad pido a mi madre que se acuerde de mi ahora, y también en 

la hora de mi muerte. 

Finalmente, Jesús, está la oración del Gloria: «Gloria al Padre y al Hijo y al 

Espíritu Santo». 

Con esta oración quiero dar a la Santísima Trinidad toda la gloria y honor que se 
merecen, reafirmando una vez más mi decisión de hacerlo todo para la gloria de 

Dios. 

Una buena manera de recitar estas tres oraciones vocales es rezando el Santo 

Rosario. 

Por eso a la Virgen le gusta tanto el rosario y ha pedido que lo recemos en sus 

apariciones. 



Esta meditación está tomada de: Una cita con Dios de Pablo Cardona. Ediciones 

Universidad de Navarra. S. A. Pamplona. 


