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La oración del padrenuestro
Padre nuestro,
que estás en el cielo
santificado sea tunombre,
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 líbranosdel mal.
Amén.

Cada	  capítulo	  tiene	  su	  título
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,
Padre  nuestro
que estás en el cielo,
santificado sea tunombre,
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 líbranosdel mal.
Amén.

Cada	  capítulo	  tiene	  un	  dibujo	  que	  
se	  relaciona	  con	  su	  título.



Cada persona ve a Dios de unamanera diferente.

Cada uno tiene su imagen personal de Dios.

Para unos, Dios es como un padre o un amigo.
Otros ven a Dios como un juez o un rey. Algunos
como el creador del mundo, que para unos es
lejano y para otros es cercano.

Jesús nos dijo que Dios era su Padre y 
por eso le llamaba papá.
En el idioma que hablaba Jesús la palabra papá se 
dice ‘Abbá’.
Jesús, por medio del evangelio, nos enseña
cosas importantes sobre su Padre.

Dios es el Padre de todas las personas,
sean buenas o malas. Es un padre que quiere a 
sus hijos y nunca les abandona.
Hay personas que tienen malas experiencias de su 
padre y es difícil que vean a Dios como un padre. No 
todos los padres son buenas personas.
Algunas personas no saben cómo es un padre
porque no lo han tenido de pequeños y, sin
embargo, pueden saber lo que es unamadre.

Estas personas a lo mejor prefieren pensar en que

La Iglesia nos ha enseñado que Dios es 
Padre y Madre al mismo tiempo.
En el evangelio, Jesús nos cuenta un relato que se
llama ‘El hijo pródigo’.

Se trata de un hijo que se va de su casa haciendo
el mal y su padre se entristece mucho.

Su padre siempre espera que vuelva.
Cuando el hijo se arrepiente y vuelve, el padre
olvida todo el disgusto.
Este padre lo recibe feliz, con todo el amor del 
mundo.
Le perdona y no le toma en cuenta su error. Le

acoge como si nada hubiera pasado.

Así es el buen padre.

En esta historia no hay madre porque, a lo mejor, 
Jesús nos quiere enseñar que este padre actúa
también con el amor de una madre. Así es Dios con
nosotros.

Dios nos ha dado la vida igual que nuestro padre y 
nuestra madre nos la han dado a nosotros.

Dios es modelo de padre y madre que

Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden

Dios es la figura de unamadre. Y no se confunden. deberíamos seguir los hombres y las mujeres.
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AL	  principio	  de	  cada	  capítulo	  
hay	  una	  introducción	  escrita	  
en	  lectura	  fácil.	  



Dios es la mano amorosa, cariñosa y atenta que
cuida a todos sus hijos
y a todo lo que ha creado.

Al pronunciar ‘Padre’ en la oración del
padrenuestro, nos hemos hecho estas preguntas:

¿Cuál es la imagen que tengo de Dios?
¿Siento a Dios como Padre?
¿Qué es un padre para mí? ¿Y una madre?
¿Me siento hijo de Dios?

Aquí con nosotros
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Dios es un milagro porque sin Él no viviríamos. Y
por eso estamos hoy aquí.
Cuando se mueve el viento y me da en la cara,
pienso que es Dios el que me toca. Dios es una luz
que ilumina todo.
Y ahora me siento bien. Es algo que noto dentro. Es 
Dios que está aquí con nosotros.

El viento sopla donde quiere, y 
oyes su voz,
pero no sabes de dónde viene ni adónde va. Así 
es todo el que nace del Espíritu.

Juan 3,8

Dios me toca con sus manos de viento,
Dios me sopla y mueve mi Espíritu, Dios 
está con nosotros.

Por eso, yo…

Padrey amigo…
Para mí, Dios es ‘Padre’, un amigo,
un ‘Espíritu’ como una paloma de la paz, y
una persona buena.

[

Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden

El	  dibujo	  lo	  encontrarás	  en todas	  
sus	  páginas.



Dios es la mano amorosa, cariñosa y atenta que
cuida a todos sus hijos
y a todo lo que ha creado.

Al pronunciar ‘Padre’ en la oración del
padrenuestro, nos hemos hecho estas preguntas:

¿Cuál es la imagen que tengo de Dios?
¿Siento a Dios como Padre?
¿Qué es un padre para mí? ¿Y una madre?
¿Me siento hijo de Dios?

Aquí con nosotros

10 11

Dios es un milagro porque sin Él no viviríamos. Y
por eso estamos hoy aquí.
Cuando se mueve el viento y me da en la cara,
pienso que es Dios el que me toca. Dios es una luz
que ilumina todo.
Y ahora me siento bien. Es algo que noto dentro. Es 
Dios que está aquí con nosotros.

El viento sopla donde quiere, y 
oyes su voz,
pero no sabes de dónde viene ni adónde va. Así 
es todo el que nace del Espíritu.

Juan 3,8

Dios me toca con sus manos de viento,
Dios me sopla y mueve mi Espíritu, Dios 
está con nosotros.

Por eso, yo…

Padrey amigo…
Para mí, Dios es ‘Padre’, un amigo,
un ‘Espíritu’ como una paloma de la paz, y
una persona buena.

[

Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden

El	  comentario	  de	  cada	  
persona	  	  viene	  en	  	  un	  color.	  
Por	  ejemplo:	  Soraya	  es	  el	  
verde	  clarito.

Esto	  se	  repite	  en	  todos	  los	  
capítulos.	  

Pablo	  es	  el	  
azul



Dios es la mano amorosa, cariñosa y atenta que
cuida a todos sus hijos
y a todo lo que ha creado.

Al pronunciar ‘Padre’ en la oración del
padrenuestro, nos hemos hecho estas preguntas:

¿Cuál es la imagen que tengo de Dios?
¿Siento a Dios como Padre?
¿Qué es un padre para mí? ¿Y una madre?
¿Me siento hijo de Dios?

Aquí con nosotros
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Dios es un milagro porque sin Él no viviríamos. Y
por eso estamos hoy aquí.
Cuando se mueve el viento y me da en la cara,
pienso que es Dios el que me toca. Dios es una luz
que ilumina todo.
Y ahora me siento bien. Es algo que noto dentro. Es 
Dios que está aquí con nosotros.

El viento sopla donde quiere, y 
oyes su voz,
pero no sabes de dónde viene ni adónde va. Así 
es todo el que nace del Espíritu.

Juan 3,8

Dios me toca con sus manos de viento,
Dios me sopla y mueve mi Espíritu, Dios 
está con nosotros.

Por eso, yo…

Padrey amigo…
Para mí, Dios es ‘Padre’, un amigo,
un ‘Espíritu’ como una paloma de la paz, y
una persona buena.

[

Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden

A	  continuación hay	  un	  
trocito	  de	  la	  Biblia	  con	  
un	  mensaje	  parecido a	  
lo	  que	  se	  ha	  dicho	  antes.



Dios es la mano amorosa, cariñosa y atenta que
cuida a todos sus hijos
y a todo lo que ha creado.

Al pronunciar ‘Padre’ en la oración del
padrenuestro, nos hemos hecho estas preguntas:

¿Cuál es la imagen que tengo de Dios?
¿Siento a Dios como Padre?
¿Qué es un padre para mí? ¿Y una madre?
¿Me siento hijo de Dios?

Aquí con nosotros
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Dios es un milagro porque sin Él no viviríamos. Y
por eso estamos hoy aquí.
Cuando se mueve el viento y me da en la cara,
pienso que es Dios el que me toca. Dios es una luz
que ilumina todo.
Y ahora me siento bien. Es algo que noto dentro. Es 
Dios que está aquí con nosotros.

El viento sopla donde quiere, y 
oyes su voz,
pero no sabes de dónde viene ni adónde va. Así 
es todo el que nace del Espíritu.

Juan 3,8

Dios me toca con sus manos de viento,
Dios me sopla y mueve mi Espíritu, Dios 
está con nosotros.

Por eso, yo…

Padrey amigo…
Para mí, Dios es ‘Padre’, un amigo,
un ‘Espíritu’ como una paloma de la paz, y
una persona buena.

[

Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden

Después	  hay	  una	  oración.
Tú,	  puedes	  terminarla	  con	  
tus	  palabras.	  



Oraciones
Gracias por acompañarme
Padre, gracias por acompañarme en medio de mis
sufrimientos, y por estar en el centro de mi vida.
Gracias porque, allí donde vaya, estás Tú como
una lámpara incandescente alumbrando mi
universo.
Te doy gracias por encontrar momentos para rezar. 
Amén.

A Dios, Padre y Madre
Nací de un padre parecido a ti, 
amoroso y recto,
sensible y sencillo,
alegre y cordial,
bondadoso con todos.

Nací de una madre parecida a ti, 
segura e inteligente,
firme y constante,
verdadera en su mirada,
fiel con todos.

Nací de ti. Tú,
mi Padre. Tú, mi
Madre. Tú, mi
Dios.

Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
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Mi oración

Cada	  capítulo	  
termina	  con	  
unas	  oraciones.

Este	  	  es	  el	  espacio	  
para	  que	  	  escribas	  
tu	  oración.	  



Al	  final	  del	  libro	  hay	  un	  	  separador	  

de	  páginas	  para	  	  recortar.

Te	  sirve	  para	  ponerlo	  donde	  dejas	  

de	  leer	  y	  así	  al	  día	  siguiente	  sabes	  

por	  dónde	  vas.

El	  separador	  de	  páginas


