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ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL 

Arquidiócesis de Yucatán 
EVANGELIO DEL DÍA 

Jueves de la XI Semana del Tiempo Ordinario 

18 de junio de 2020 

 

 

SAN MATEO: 6, 7–15 

n aquel tiempo, Jesús dijo a sus 

discípulos: “Cuando ustedes hagan 

oración, no hablen mucho, como los 

paganos, que se imaginan que a 

fuerza de mucho hablar serán escuchados. No 

los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace 

falta, antes de que se lo pidan. Ustedes pues, 

oren así:  

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado 

sea tu nombre, venga 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 tentación y líbranos del mal.  

Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, 

también a ustedes los perdonará el Padre 

celestial. Pero si ustedes no perdonan a los 

hombres, tampoco el Padre les perdonará a 

ustedes sus faltas”. 

 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. COMENTARIO DEL EVANGELIO 

Habiendo Jesús enseñado a sus discípulos a 

purificar el sentido religioso de su oración (no 

sean como los hipócritas…) y de cultivar una 

relación íntima con Dios que ve en lo secreto 

(entra en tu cuarto y cierra la puerta…), en el 

evangelio de hoy, Jesús invita a sus discípulos 

a orar como él oraba.  

La manera de orar que Jesús propone no se 

basa en decir muchas palabras sino en prestar 

atención a los contenidos de la misma. Este 

estilo de orar de Jesús se halla en la oración que 

conocemos como el Padrenuestro. Esta 

oración, aunque tiene un estilo sobrio y directo, 

sin embargo, expresa muy bien la cercanía y la 

confianza con la que los discípulos deben 

dirigirse a Dios. Podemos encontrar en ella dos 

partes: 

En la primera (6,9-10) el que ora es invitado a 

dirigir su mirada desde el principio hacia Dios 

(tu nombre… tu reino… tu voluntad). En la 

segunda (6,11-13) esa misma mirada se vuelve 

sobre la situación de los discípulos y sobre lo 

que necesitan para vivir como tales (nuestro 

pan… nuestras ofensas… no nos dejes caer en la 

tentación…). 

Se puede decir que el Padrenuestro es el 

modelo de la oración cristiana, la escuela de 

oración de Jesús. En esta oración 

contemplamos lo que constituye el centro de la 

predicación de Jesús: “El reino de los cielos”. 

Esta escuela de oración es, al mismo tiempo, 

una escuela de vida, porque nadie puede orar 

así, si su vida no es un reflejo del deseo que en 

ella se expresa: no se puede desear 

sinceramente la llegada del reino, y vivir al 

margen de él. 

E 
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La conclusión del evangelio de hoy (v. 14.15) 

subraya una vez más la necesidad del perdón 

mutuo. El perdón es fundamental para la vida 

comunitaria, ya que nadie puede suplicar este 

perdón a Dios si no está dispuesto a perdonar a 

los demás. 

 

II. REFLEXIONEMOS CON EL EVANGELIO 

• ¿Cultivo constantemente mi vida de oración? 

¿Tengo algún método o técnica para orar?  

• ¿Qué importancia le doy a las Sagradas 

Escrituras en mi vida de oración? ¿Dejo que 

Dios me hable a través de las Sagradas 

Escrituras? 

• ¿Qué compromisos se desprenden de mi vida 

de oración? ¿Mi oración la puedo aterrizar en 

acciones en favor de los demás? 

 

III. EN ESTE DÍA EN ORACIÓN 

Digamos con fe y esperanza la oración que 

Jesús nos enseñó: 

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. 

 

 

D.P.L. 

 


