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DECID

Vosotros, pues, cuando oréis decid así:

Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre. 

Mateo 6, 9
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Si dos de vosotros os ponéis de acuerdo 

aquí en la tierra para pedir cualquier cosa, 

mi Padre que está en los cielos os lo concederá.  

Pues donde están dos o tres reunidos 

en mi nombre,

allí estoy yo en medio de ellos.

Mateo 18, 19-20

PEDID
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ALABAD

En aquel tiempo,  Jesús, dijo: 

Te alabo, Padre, Señor del cielo   

y de la tierra, 

porque escondiste estas cosas 

a los sabios y entendidos, 

y las revelaste a los sencillos. 

Mateo 11, 25
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Mirad no menospreciéis a uno de estos pequeños,

porque os digo que sus ángeles en los cielos 

ven siempre el rostro de mi Padre

que está en los cielos. 

Mateo 8, 10

VED
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CONOCED

Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,

y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, 

ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, 

y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 

Mateo 11, 27
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Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 

para que vean vuestras buenas obras, 

y glorifiquen a vuestro Padre que están los cielos. 

Mateo 5, 16

GLORIFICAD
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OBEDECED

Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo:

Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,

pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39

Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo:

Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa 

sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26, 42
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Id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Mateo 28, 19

BAUTIZAD
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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,

perdónanos nuestras ofensas 

como nosotros perdonamos a los que nos ofenden,

no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.

ORACIÓN


