
San Mateo 6, 7-15 
 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "Cuando recéis no uséis muchas 
palabras, como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. 

No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo 
pidáis.  
Vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu 

reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo; danos hoy el pan nuestro; 
perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han 

ofendido; no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si 
perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a 
vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará 

vuestras culpas.  
 

COMENTARIO 
 
La oración que Jesús nos enseña hoy: Padre-Madre, Dios de toda la humanidad, 

que habitas dentro de mi y de todo hombre y mujer en el mundo, ayúdame a que 
con mi vida te santifique, y que mi vida santifique a los demás. Quiero propiciar con 

hechos concretos ese mundo nuevo, de justicia, de solidaridad y de paz, te pido 
hacerme capaz de entender que quieres lo mejor para mi y mis semejantes, en mi 

vida común de familia, de trabajo, de país, como también en la vida de aquellos 
que no conozco, los que están lejos, que hablan otro idioma y creen de otra 
manera, y que tú quieres darnos a todos el pan que alimenta nuestros cuerpos y el 

pan de un corazón nuevo, que impulsa y hace fuerte a todo ser humano. Me 
comprometo contigo este día, a perdonar una y mil veces, porque me hace feliz y 

porque soy tu imagen, como un Padre y Madre que siempre perdona a sus hijos. 
Fortaléceme para que cada día me esfuerce en no ceder ante las tentaciones de 
poder y egoísmo, para así hacerle frente al mal con bien, a la injusticia con 
solidaridad y al odio con amor. 
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