
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Lucas 11,1-4. 

Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus 

discípulos le dijo: "Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus 
discípulos".  

El les dijo entonces: "Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu Nombre, que 

venga tu Reino;  

danos cada día nuestro pan cotidiano;  

perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que 
nos ofenden; y no nos dejes caer en la tentación".  

 

Comentario del Evangelio por:  

San Cipriano (hacia 200-258), obispo de Cartago y mártir  

La oración del Señor, 9-11; PL 4, 520ss  

 

Hijos en el Hijo 

        ¡Cuán grandes y abundantes riquezas se encierran en la oración del Señor! 
Están recogidas en pocas palabras, pero tienen una densidad espiritual inmensa, 

hasta tal punto que no falta nada en este compendio de la doctrina celestial sobre 
la oración. Nos dice: “Orad así: Padre Nuestro que estás en el cielo!” (Mt 6,9) 

        El hombre nuevo, nacido de nuevo por la gracia y vuelto a su Dios, dice para 
comenzar: “Padre”, porque ha sido hecho hijo. “Vino a los suyos, pero los suyos no 

la recibieron: A cuantos la recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, les 



dio poder para ser hijos de Dios.” (Jn 1,11-12) El que ha creído en su nombre y que 
ha llegado a ser hijo de Dios debe iniciar su oración dando gracias y proclamando 

que es hijo de Dios... No basta, hermanos muy queridos, con tener conciencia que 
invocamos al Padre que está en el cielo. Añadimos: “Padre Nuestro”, es decir, Padre 

de aquellos que creen, de aquellos que han sido santificados por él y han nacido de 
nuevo por la gracia: éstos han empezado a ser hijos de Dios... 

        ¡Cuán grande es la misericordia del Señor, cuán grandes su favor y su bondad 

al enseñarnos orar así en presencia de Dios y llamarlo Padre. Y como Cristo es Hijo 
de Dios, así nosotros también somos llamados hijos. Nadie de entre nosotros se 
hubiera atrevido nunca a emplear esta palabra en la oración. Era necesario que el 

Señor nos animase a ello. 
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