
 

 

Padre nuestro, que estas en cielo 
30 de Octubre de 2011 

 
 
Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Mateo 23, 1-12 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: “En la cátedra de 
Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, 

pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacer otra. Hacen fardos muy 
pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero 

ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. 
Ensanchan las filacterias y las franjas del manto; les agrada ocupar los primeros 
lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; les gusta que 

los saluden en las plazas y que la gente los llame „maestros‟. 
 

Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen „maestros‟, porque no tienen más que 
un Maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo 
llamen „padre‟, porque el Padre de ustedes es sólo el Padre celestial. No se dejen 

llamar „guías‟, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de 
entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se 

humilla será enaltecido”. Palabra del Señor. 
 
Oración introductoria  

 
Padre mío, te pido que me libres de toda presunción e hipocresía. Tú sólo debes ser 

el centro de mi vida. Ilumina mi oración, soy tuyo y por este amor quiero servir a 
los demás. 

 
 
Petición 

 
Padre bueno, que la única gran aspiración de mi vida sea el amarte cada día más. 

 
 
Meditación 

 
«Con estas palabras no situamos a Dios Padre en una lejana galaxia, sino que 

afirmamos que nosotros, aun teniendo padres terrenos diversos, procedemos todos 
de un único Padre, que es la medida y el origen de toda paternidad. “Por eso doblo 
las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la 



tierra”, dice san Pablo. Como trasfondo, escuchamos las palabras del Señor: “No 
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del 

cielo”. La paternidad de Dios es más real que la paternidad humana, porque en 
última instancia nuestro ser viene de El; porque El nos ha pensado y querido desde 

la eternidad; porque es Él quien nos da la auténtica, la eterna casa del Padre. Y si 
la paternidad terrenal separa, la celestial une: cielo significa, pues, esa otra altura 
de Dios de la que todos venimos y hacia la que todos debemos encaminarnos. La 

paternidad “en los cielos” nos remite a ese “nosotros” más grande que supera toda 
frontera, derriba todos los muros y crea la paz» (Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, 

primera parte, p. 62). 
 
 

Reflexión apostólica  
 

« La primera de todas las realidades, en absoluto, es Dios. Él es el origen y el fin de 
todas las cosas. Hemos sido creados por Él para conocerlo y amarlo, para «vivir en 
comunión con Él», como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica» (Manual del 

miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 136). 
 

 
Propósito 

 
Revisar mis actitudes con los demás, ¿hay coherencia con la fe que profeso? 
 

Diálogo con Cristo 
 

Señor y Dios mío, gracias por mostrarme el peligro de convertirme en el dios de mi 
vida. Quiero seguir el camino de la humildad y abnegación que me has enseñado y 
que tantos santos han recorrido. Con tu gracia lo puedo lograr, ¡venga tu Reino! 

 
«Puedes rezar el Padre Nuestro pensando en el árbol... o puedes rezarlo en la 

presencia de Dios, hablando con Dios. Puedes bendecir la mesa haciendo un gesto, 
o puedes bendecir la mesa pensando en el misterio del amor de Dios que creó todo 
aquello para alimentarte. Ésas son las vivencias que tú vas creando según tu fe» 

 
(Cristo al centro, n. 1760). 

 


