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    Hemos emprendido el  camino hacia la Pascua. Ayer empezamos a ejercitarnos en la práctica
del amor  cristiano. Hoy el tema de reflexión y la ejercitación cuaresmal se centra en la  oración, la
oración por antonomasia  que  el mismo Señor nos enseñó y en la que se concentra todo el
evangelio.      
 
   Mateo ha resumido en este capítulo una auténtica catequesis en la que se  propone una nueva
forma de orar en contraste con la forma de orar de los  fariseos y de los paganos. A este propósito
es interesante notar que la oración  es un ejercicio del ser humano en todas las religiones. E incluso
las aves, al  amanecer, alaban a su Creador y extienden sus alas imitando una cruz, dirá  Orígenes.
   El Padrenuestro no es sólo una oración, sino una escuela  de oración en la que los discípulos deber
aprender a orar. Y es también una  escuela de vida, pues nadie puede orar así, sino vive en
coherencia con lo que  pide.
   La novedad más sorprendente de la oración dominical está  en la primera palabra con la que
comienza: PADRE. De ella surge espontáneamente  y cobra su sentido todo lo demás.
   Jesús nos enseña que Dios es realmente Padre y se dirigirá  a Él con el diminutivo entrañable
con que los niños se dirigen a la persona que  les dio la vida: “Papá”. A esa persona le pedimos,
con el perdón y la  protección, que nos dé el alimento, el pan de cada día y el alimento definitivo  del
reinado de Dios anticipado en el pan de la Eucaristía.
COMO REZARIA DIOS EL "PADRE  NUESTRO"
   Hijo mío que estás en la tierra,
   preocupado, desorientado, solitario.
   Yo conozco perfectamente tu nombre.
   Y lo pronuncio santificándolo.
   Porque te amo.
   No, no estás sólo, sino habitado por  mí.
   Juntos construiremos el Reino de los  Cielos
   del que tu serás el heredero.
   Me gusta que hagas mi voluntad.
   Mi voluntad es que tu seas feliz.
   Cuenta siempre conmigo
   y tendrás el pan para hoy.
   No te preocupes.
   Tan sólo te pido que sepas  compartirlo
   con tus hermanos.
   Sabes que te perdono todas
   tus ofensas, antes incluso de que  las cometas.
   Te pido que hagas lo mismo
   con los que te ofenden a ti.
   Para que nunca caigas en la  tentación,
   agárrate fuerte de mi mano
   y yo te libraré del mal.
   Te quiere desde siempre
   tu Padre.
            Carlos Latorre



