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Aplicar, orar y celebrar el padrenuestro:
Hágase tu voluntad en la Tierra como en el cielo

A P L I C A C I O N E S

Belén Blanco Rubio  
belenblancorubio@gmail.com

Objetivos
•  Conocer cuál es la voluntad de Dios. 
•  Compartir cómo puedo colaborar en esta petición. 
•  Descubrir a Jesús y a María como ejemplos del cumpli-

miento de la voluntad de Dios. 
•  Rezar en el grupo para que seamos las manos que ayu-

dan a que se haga SU voluntad. 

Preguntas-guía
• ¿Cuál es la voluntad de Dios?
•  ¿Qué hago yo para ayudar a que se cumpla la volun-

tad de Dios?

Imagen
He elegido una imagen de alfarero por lo que represen-
ta: Dios con su voluntad va modelando nuestra vida, y 
nosotros a la vez somos sus manos para hacer reali-
dad el Reino de Dios. [La imagen, de uso libre, se pue-
de bajar en https://goo.gl/XvxFn6]

Reflexión (Ideas básicas)
Punto de partida: ¿Cuál es la voluntad del Padre? 
a)  Dios quiere que “todos se salven y lleguen a conocer 

la verdad” (1Tm 2,4).
b)  Jesús nos dice claramente cuál es el camino de la 

salvación en su mandamiento principal: “Amaos los 
unos a los otros como yo os he amado” (Jn 13,34).

c)  Por tanto, la voluntad de Dios es vida, es su Espíritu. 
Tener su Espíritu es hacer su voluntad. Hay que vivir 
según el Espíritu y sus frutos (Gal 5).

u  ¿Cómo conseguiremos conocer la voluntad de Dios? 
Él manifiesta su voluntad a través de los aconteci-
mientos. Lo importante –y difícil– es saber interpretar-
los para cumplir su voluntad. La oración es el camino 
para descubrirla y cumplirla.

u  A veces actuamos en contra de la voluntad de Dios, o 
no somos capaces de cumplirla. Esto sucede cada vez 
que vamos en contra de nosotros mismos y en con-
tra del Reino de Dios. A Jesús también le pasó. Tuvo 
que luchar contra sí mismo: “No se haga mi voluntad 
sino la tuya” (Lc 22,42). 

u  Para que se cumpla su voluntad, Dios necesita de 
nosotros. Nos ha elegido para ser constructores del 
Reino de Dios. Tenemos una misión que cumplir. ¿Cómo 
puedes colaborar? 

u  En el Padrenuestro decimos “en la tierra como en el 
cielo”. Quiere decir que con alegría y espontaneidad 
pedimos hacer su voluntad hasta el punto de que la 
tierra se convierta en cielo. 

Proyecto: Hacer la voluntad del Padre es…
Paso 1: El catequista elegirá frases del Nuevo Testamento 
en las que se refleje la voluntad de Dios, o cómo hacer 
visible el Reino de Dios. Hay que hacer una buena selec-
ción para que sea sugerente. 
Paso 2: ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién cumple la 
voluntad de Dios hoy en día? ¿Cómo se lleva a cabo? En 
el grupo se ponen estas frases o estos textos en el cen-
tro. En función del número de personas se responde a 
estas preguntas conjuntamente, o por parejas. Se bus-
can ejemplos y testimonios del mundo de hoy que sir-
van de ejemplo. 
Paso 3: ¿Cómo puedo hacer yo la voluntad de Dios? 
Elegimos la frase o cita que más me llama la atención 
y pensar por qué elijo esa. Elaboramos un compromiso 
concreto para poder colaborar en el cumplimiento de 
la voluntad de Dios.
Paso 4: Nos comprometemos: cada uno escribirá en el 
WhatsApp del grupo lo siguiente: “Hacer la voluntad de 
Dios es… (completar) y me comprometo a… (completar)”. 
En la siguiente reunión revisaremos nuestro compromiso. 

Oración
Escuchamos “Hágase en mí” ,de Ain Karem, recordando 
a María como ejemplo en el cumplimiento de la volun-
tad de Dios: https://goo.gl/kVf8Vh
Rezamos el Padrenuestro unidos de las manos y, al lle-
gar a la petición “Hágase tu voluntad”, cada uno añade 
lo que ha reflexionado. 


