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«Cuando oréis, deCid: “Padre nuestro…”».
Los Consagrados rezan La oraCión dominiCaL

El padrenuestro es el compendio del evangelio. En 
la vida de los discípulos de Jesús, entre los momentos 
de la fe y de la acción se sitúa, como puente esencial, el 
momento vertical de la esperanza y la plegaria.

¿Cómo dice «Padre nuestro» una comunidad reli-
giosa? ¿Cómo santifica el Nombre y busca la voluntad 
del Padre? ¿Cuáles son las esperanzas que germinan en 
su súplica por el adviento del Reino y para la vida co-
tidiana? ¿En qué tentación y en qué tentaciones puede 
caer en el tiempo presente? ¿Qué mal la asedia?

MIércoles, 27 de dIcIeMbre

9.30
Entrega de materiales
10.00
Oración y presentación del encuentro
10.15
Marco introductorio

1. «Un día estaba Jesús orando». La oración de Jesús 
2. «Cuando oréis, decid». El padrenuestro en la en-

señanza de Jesús sobre la oración
17.00
La invocación inicial y la primera petición

1. Padre nuestro, que estás en el cielo 
2. Santificado sea tu nombre

Jueves, 28 de dIcIeMbre

10.00
Segunda y tercera petición

1. Venga a nosotros tu reino
2. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo

17.00
Cuarta y quinta petición

1. Danos hoy nuestro pan de cada día
2. Perdona nuestras ofensas como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden

vIernes, 29 de dIcIeMbre

10.00
Las dos últimas peticiones

1. No nos dejes caer en la tentación
2. Y líbranos del mal

17.00
Marco conclusivo

1. La oración dominical en la celebración litúrgica
2. Teresa de Jesús ora y enseña a orar el padrenuestro

Los tres días se celebrará misa hacia las 12.45.

Profesores: Ianire Angulo, Severiano Blanco, Luis Gonzá-
lez-Carvajal, Secundino Castro, Emeterio Chaparro, Lino 
E. Díez, Bonifacio Fernández, Carlos Martínez, Rosa Ruiz. 

Instituto Teológico de Vida Religiosa y/o 
Universidad Pontificia Comillas
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