
PADRE NUESTRO 

¡Oh Dios nuestro Padre, 

así hemos aprendido a llamarte; 

¡así nos lo ha enseñado tu hijo Jesús! 

Ayúdanos a comprender 

la grandeza de esta revelación 

y a dirigirnos con esperanza a ti 

en los momentos de alegría 

y en los de dolor, 

cuando somos ricos de esperanza 

y cuando nos vence la tristeza, 

porque sólo tú saber sostener 

los pasos de nuestro camino. 

  

(…) 

LÍBRANOS DEL MAL 

¡Oh Dios, que conoces 

nuestras fragilidades y nuestras debilidades, 

sostennos en las pruebas, 

que nos presenta la vida. 

Nosotros sabemos que, 

mantenidos por tu ayuda, 

podemos vencer al maligno. 

Haznos percibir siempre 

tu cercanía y tu sostén, 



 de tal manera que no nos sintamos 

solos o derrotados, 

sino prontos a caminar en la esperanza. 

  

(…)  

DANOS EL PAN   

PERDONA LAS OFENSAS 

Dios, Padre nuestro, 

que te haces cargo del camino de tus hijos 

dándoles lo necesario para vivir 

y para abrirles al encuentro contigo, 

y cuando se equivocan 

eres pronto para perdonar, 

te damos gracias por tu amor 

paciente y misericordioso. 

Haz que pongamos en ti nuestra confianza 

y aprendamos a ser misericordiosos, 

perdonándonos mutuamente unos a otros. 

  

(…) 



HÁGASE TU VOLUNTAD 

Tu voluntad, oh Dios, 

es la salvación de todo hombre: 

para realizarla has enviado a tu Hijo, 

que ha muerto y ha resucitado por nosotros. 

Haznos comprender el misterio 

de tu amor, 

danos un corazón grande, 

capaz de acoger tus deseos 

y de modelar sobre ellos nuestras elecciones. 

Ábrenos para acoger tu Palabra, 

para reconocerla como luz de nuestros pasos, 

como don 

capaz de dar sentido a nuestra vida. 

  

(…) 

VENGA A NOSOTROS 

TU REINO 

Tu reino, oh Dios, 

es meta segura del camino del hombre. 

Haznos prontos a acoger 

este anuncio de vida y de esperanza, 

de manera que modelemos sobre él 

nuestras decisiones y nuestras expectativos. 

Guía nuestras elecciones 



a fin de que sean conformes a tu Palabra 

y surjan de un real camino de conversión. 

Por Cristo nuestro Señor. 

Amen 
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