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Aplicar, orar y celebrar el padrenuestro:
Danos hoy nuestro pan de cada día

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

Objetivos
•  Entender lo que significa hoy en día esta petición.
•  Descubrir que esta petición nos lleva a agradecer lo 

que cada día recibimos.  
•  Compartir esta petición con los demás. 

Preguntas-guía
•  ¿Qué significa esta expresión en la actualidad?
•  ¿Qué necesidades tenemos en el mundo de hoy?
•  ¿Qué necesitamos de Dios?

Imagen 
Elegir y trabajar con alguna imagen simbólica del pan.

Reflexión
•  Danos: Expresa la confianza que tenemos en Dios como 

Padre, y la alianza entre ambos (somos de Dios y Dios 
nos da lo que necesitamos). Dios nos cuida, dándonos 
lo que tiene. No es solo petición, sino también agra-
decimiento por todo lo que nos da.

•  Nuestro pan: El alimento que necesitamos, no “yo”, sino 
“nosotros”. No es lo mío sino lo nuestro.

•  De cada día: A cada día le basta su afán. Esta expre-
sión compleja y sin traducción clara, nos recuerda que 
Dios cuida de nosotros cada día y que no debemos 
pedir por lo que no ha pasado. 

Cita bíblica
“Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se 
os abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca, 
encuentra. Al que llama se le abre” (Mt 7, 7-8)

Proyecto: Dar hoy pan a quien no lo tiene
Paso 1: Salir al encuentro
«Señor, ayúdanos a buscar pan para los que tienen ham-
bre y hambre para los que tienen pan» (Abbé Pierre).

Esta propuesta es sencilla: una experiencia que ayuda a 
vivir esta petición del Padrenuestro. Vamos a acercarnos 
a quien pasa hambre, a quien no tiene pan, para encon-
trar al hermano que pasa necesidad. De igual mane-
ra, descubriremos que los que tenemos la vida sacia-
da, llena, también estamos necesitados de otros panes. 
El grupo de jóvenes saldrá a la calle a repartir bocadillos 
a personas necesitadas. Se puede hacer a través de una 
ONG o asociación que trabaje con personas que pasan 
necesidad. Lo importante es compartir el pan, llevar ali-
mento a otros.
Previamente, tendrán que preparar este encuentro: ¿Qué 
le preguntarías?, ¿cómo se vive sin saber cuál será el 
mañana?, ¿cuáles crees que serán sus necesidades?
Es muy importante que en esta experiencia, saquen una 
foto con alguna de las personas a las que les entre-
guen un bocadillo o algo de comer (con la autorización 
de esa persona). 

Paso 2: Interiorizamos lo vivido en una carta-testimonio
Una vez realizada la experiencia, reunidos en el grupo, 
dedicamos un rato de silencio para escribir una carta 
dirigida a una de las personas con las que estuvimos. 
Utilizaremos la foto. Ayudaremos a la reflexión con pre-
guntas: ¿Cómo te has sentido?, ¿qué necesitan estas 
personas?, ¿qué necesidades has descubierto en ti?

Paso 3: Compartimos la experiencia 
Entre todos hacemos un blog, o un Pinterest o un sim-
ple mural, en el que leemos y colgamos nuestras cartas. 

Oración: “Danos hoy nuestro pan de cada día”
•  Preparamos una oración, sentados en círculo, en el 

suelo, con una gran hogaza en el centro. Al lado, una 
cesta con trozos pequeños de pan, un icono, velas, el 
evangelio abierto por el texto del Padrenuestro (Mt 5).

•  Se introduce la oración, recordando que el pan es 
necesario para vivir, como los son otras necesida-
des. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuál es el pan 
que me alimenta?

•  A cada uno se le invita a que se levante, coja un tro-
zo de pan de la cesta y comparta con los demás su 
oración, diciendo: Jesús necesito… Dios alimenta 
mi… Danos… (No pedimos solo para nosotros, sino 
para los demás)

•  Para terminar rezamos el padrenuestro entero, uni-
dos de la mano, y al llegar a la petición “danos hoy 
nuestro pan de cada día”, hacemos un momento de 
silencio y oración personal. 
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