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Día 5  



Día 5:  
Oración: La fe es ver y oír  
 
 
 

Recordemos el día en que Jorge Bergolio fue elegido Papa Francisco. 
¿Qué fue lo primero que pidió a sus hijos en la fe? Que recemos. Que 
recemos por él, por cada uno de nosotros y por la Iglesia universal.  

La fe está asociada tanto con oír como con ver porque Dios establece 
una relación de amor con el hombre y dirige su palabra a él. El Papa 
Francisco también señala el hecho de que nuestro deseo humano, 
después de haber oído la palabra de Dios, está acompañado del deseo 
de ver su rostro. Pero, ¿cómo es que el ver y el oír se presentan 
juntos? “¿Cómo se llega a esta síntesis entre el oír y el ver? Lo hace 
posible la persona concreta de Jesús, que se puede ver y oír.” (Lumen 
fidei, 30)  

A través del don de la fe que hemos recibido en el Bautismo, nos 
hemos convertido en hijos de Dios y somos capaces de rezar e 
invocar a Dios como “Nuestro Padre”.  
  
Debido a que somos responsables por nuestra relación con Dios y 
entre cada uno de nosotros, debemos alimentar y proteger nuestras 
relaciones. A todos nos gusta que nos digan, “Te amo”, incluso a 
Dios, nuestro Padre. Es precisamente a través de la oración que 
escuchamos a Dios y le decimos que lo amamos. 

El Papa Francisco plantea que, en “la oración del Señor, el 
Padrenuestro... el cristiano aprende a compartir la misma 
experiencia espiritual de Cristo y comienza a ver con los ojos de 
Cristo. A partir de aquel que es luz de luz, del Hijo Unigénito del 
Padre, también nosotros conocemos a Dios y podemos encender en 
los demás el deseo de acercarse a él”. (LF 46)  

La Oración del Señor 
  

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 tentación, y líbranos del mal. 
	  



Día 5: Preguntas  
1.  ¿Cómo rezas? 

 
 
2.  Si todavía no rezas con regularidad, utiliza el siguiente espacio 

en blanco para establecer una hora cada día para rezar. Cuando 
te despiertas, antes de apoyar los pies en el piso, agradece a 
Dios por el nuevo día. Cuando te acuestas, después de separar 
los pies del piso, agradece a Dios por el día. Las 3:00 de la 
tarde, la hora de la Misericordia, es una magnífica opción para 
recordar el don de la misericordia de Dios cada día. 

 
 
3.  El don de tener a Dios como Padre significa que podemos 

hablar con él a la hora que lo deseemos. Podemos hablar con él 
durante todo el día, como lo hacemos con nuestros amigos; 
solo Dios nos conoce mejor de lo que nos conocemos a 
nosotros mismos. ¿Conversas tú con Dios? Si no lo haces, ¿qué 
te impide responder a su invitación? 

 
 
 
4.  ¿Cómo puede la oración del “Padrenuestro” ayudarte a ver con 

los ojos de Jesús?  
 
 
 
 
5.  ¿Cómo nos ayuda la oración a encender en los demás la luz de 

la fe?  
	  
	  


