
Entrega del PADRENUESTRO – Parroquia San Martín de Porres – Burgos 

 

LA ORACIÓN DEL SEÑOR 
 
Señor, enséñanos a orar 
 

La oración del padrenuestro nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. 
 

El padrenuestro es resumen de todo el Evangelio, la más perfecta de las oraciones. Es el corazón 
de las Sagradas Escrituras y la oración por excelencia de la Iglesia. 
 

Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico, sino para que los hijos hablemos 
con nuestro Padre Dios. 
 

Cada vez que la reces, di cada petición despacio, poniendo toda tu confianza en Dios que es tu 
Padre y te cuida. 
 
 

RITOS INICIALES 

 
 Monición 
 

Catequista: Queridos niños y niñas: En esta celebración vamos a recordar lo que decimos en la 
oración que el mismo Jesús nos enseñó: el padrenuestro. Además, la Iglesia os lo va a entregar 
para que lo tengáis siempre presente y lo recéis con frecuencia. 
 
 Canto 

Padre nuestro 
 
En el mar he oído hoy, 
Señor, tu voz que me llamó 
Y me invitó a que me entregara 
a mis hermanos. 
Esa voz me transformó, 
mi vida entera ya cambió, 
y solo pienso ahora, Señor, 
en repetirte: 

Padre nuestro, 
en ti creemos; 
Padre nuestro, 
te ofrecemos, 
Padre nuestro, 
nuestras manos 
de hermanos. 
 

 
 Oración 
 

Animador de la celebración:  
Padre nuestro, Padre de todos,  
de los niños y los mayores, de los pobres y los ricos, de los de todas las razas. 
Padre bueno, que nos amas y nos perdonas siempre,  
acoge nuestra oración. 
Queremos alabarte y hacer tu voluntad. 
Haznos generosos para saber amar,  
perdonar a todos y compartir nuestros bienes  
con los que no los tienen. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
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Lectura del Santo Evangelio según san Mateo  (Mateo 6,7-13) 
 
Jesús dijo a los que le seguían: 
 
- Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar 
mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de 
que lo pidáis. Vosotros orad así: 
 
Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu reino, 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, 
danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden, 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 
Palabra del Señor 
 
 Comentario al padrenuestro 
 

Salen varios niños y niñas, de dos en dos: uno lleva un cartel con las palabras escritas 
correspondientemente a la petición que presenta, y lo lee; el otro o la otra, lee el 
comentario. 

 
Padre nuestro 
Padre bueno, Padre misericordioso, que nos has dado la vida y nos acompañas siempre. Eres 
Padre de todos, de los miles de millones de habitantes que hay en la tierra, por eso decimos 
nuestro. Haznos descubrir que somos tus hijos. 
 
Que estás en los cielos 
Donde reina el amor, la paz, la verdad, la libertad, allí estás tú, Padre, anticipando el cielo. 
Ayúdanos a descubrir cuál es el camino de tu casa. 
 
Venga a nosotros tu Reino 
El Reino del Padre está dentro de nosotros, pero todavía es muy pequeño, no está completo, 
porque nos falta amor. Padre, haz que crezca en nosotros el deseo de tu Reino. 
 
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo 
Deseamos que se cumpla la voluntad de Dios en cada uno, en el mundo entero, porque lo que 
nuestro Padre quiere para nosotros es lo mejor. 
 
Danos hoy nuestro pan de cada día 
No pedimos dinero, ni tener muchas cosas. Lo que pedimos es pan. Que todos tengan lo necesario 
para vivir. Padre nuestro, haz que sepamos compartir lo que tenemos con los que no tienen, para 
poder ser de verdad hijos tuyos. 
 
 
Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden 
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Dios que nos perdona siempre, quiere que también nosotros perdonemos cuando alguien nos 
ofende. 
 
No nos dejes caer en la tentación 
Para no caer en estas tentaciones pedimos: Padre nuestro, que tu Espíritu nos dé fuerzas para 
dejar de hacer el mal. 
 
Y líbranos del mal 
Necesitamos que el Señor nos libere, sobre todo, del mal del pecado, del desamor, de la injusticia, 
de todos los males que nos impiden vivir en el amor y estar alegres. 
 

ENTREGA DEL PADRENUESTRO 

 
 Monición 
 
Catequista: Jesús nos enseñó a hablar con nuestro Padre Dios con la oración del padrenuestro, 
que recoge un resumen de todo el Evangelio. En esta oración nos unimos todos los cristianos. La 
rezamos muchas veces en las celebraciones de la comunidad cristiana, en la catequesis y en la 
familia. 
 
Hoy la vamos a rezar de una manera especial, y os la vamos a entregar, en un tarjetón, para que la 
tengáis siempre presente y no se os olvide rezarla todos los días. 
 
 Entrega de la oración 
 
Animador de la celebración: Queridos niños y niñas: Recibid el padrenuestro de manos de la 
Iglesia y acogedlo como si os lo entregara el mismo Jesús, aquí presente entre nosotros. 
 

Los niños pasan ordenadamente para recoger el recordatorio y tienen el siguiente diálogo. 
 
Niño: Jesús, enséñame a orar. 
 
Animador de la celebración: N, recibe la oración de Jesús. 
 

Mientras van pasando puede repetirse el canto del inicio. Después de la entrega, cogidos de 
la mano, todos rezan el padrenuestro. 
 
(Esta entrega también se puede realizar antes del Comentario al padrenuestro). 

 

DESPEDIDA 

 
 Oración 
 
Animador de la celebración: Dios Padre, escucha hoy las voces y las súplicas de estos niños, tus 
hijos predilectos. Haz que ellos se sientan siempre hijos tuyos y realicen lo que te piden en el 
padrenuestro. 
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 Canto 
 
Concluimos con un canto final. Por ejemplo: Gloria a Dios. 


