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La enseñanza de
la oración

LECTURA
Lc 11, 1-13
Lee el texto con atención, encuentra la idea principal y secundaria.

de la Lectura
Análisis
en su contexto

La l ect u ra pre s e n t a 3 p a r te s :
1. Introducción: un discípulo le pide a Jesús que les enseñe a orar.
Gracias a esta petición, el Señor nos da importantes enseñanzas
sobre la oración.
2. Padrenuestro: La versión de Lucas menciona 5 peticiones: El nombre
del Padre, El Reino, el pan de cada día, el perdón y la lucha contra la
tentación.
3. Enseñanzas sobre la oración: Jesús relata la parábola del “Amigo
inoportuno”; invita a pedir, buscar y llamar con confianza. Finalmente,
el Maestro nos enseña a pedir, en primer lugar, lo espiritual.

Para TENER en cuenta
La oración del Padre nuestro en
Lucas es diferente a la de Mateo,
probablemente porque en la época
de su redacción del Evangelio,
todavía no se había convertido
en una fórmula fija. Mientras las
oraciones judías se refieren a
Yahvé, como Rey, Señor, Creador
o Padre en un sentido simbólico, en
el Padre nuestro, se dirigen a Dios
como Padre o Abba, mostrando la
relación particular entre Jesús con
el Dios de Israel a la cual estamos
invitados a formar todos nosotros.
Para reflexionar:
 ¿Cómo debe ser la oración hacia
Dios?
 ¿El amigo inoportuno pedía para él?

MEDITACIÓN
Después de analizar la lectura en su
contexto, lo actualizamos a nuestra
realidad.
“Señor, enséñanos a orar”: qué importante es acercarnos a Dios con un corazón humilde, reconociendo que necesitamos de su ayuda y gracia para
orar correctamente. El Padrenuestro
nos propone alabar siempre el nombre del Señor; a pedir que su Reino
de amor siempre esté presente; que
nunca nos falte el alimento diario; que
su perdón es fundamental para nuestra vida, pero que también debemos
aprender a perdonar; y que su misericordia no permita que nos venzan las
tentaciones. El Señor nos pide mucha

confianza en su providencia y perseverancia en nuestra oración. No nos
desanimemos de rezar, recordemos
siempre que Dios nos ama y quiere
lo mejor para nosotros, pero en el momento indicado. Entreguemos nuestra
fe a su bondad y sabiduría.
Para interiorizar el texto
 ¿Confío verdaderamente que
Dios escucha mi oración?
 ¿Busco pedir bienes espirituales o
me enfoco en lo material?

ORACIÓN
Padre, que tu santo Nombre
sea siempre glorificado.
Gracias, Señor Jesús,
por enseñarnos a orar y
regalarnos el tesoro del
Padrenuestro.
Espíritu Santo, impúlsanos a
orar cada día y guía nuestros
rezos para alimentar nuestra
alma.
Dios Uno y Trino,
que siempre busquemos
primero tu rostro de amor
y que nos dirijamos a ti
con mucha fe, confianza y
perseverancia.
Amén.

COMPROMISO
Elabora una oración personal donde
incluyas: adoración, agradecimiento, intercesión y petición por una
necesidad espiritual. Luego, ofrécela al Señor.
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