
             
            Catequesis sobre la oración del Padrenuestro (6) 
                       Venga a nosotros tu Reino 
 

La presente catequesis, “Venga a nosotros tu reino” es la 2ª petición 
que Jesús nos enseñó en la oración del Padrenuestro y ese va a ser el 
contenido principal de su predicación: hacer presente la misericordia y el 
amor de Dios en medio de nuestro mundo a través de sus gestos y palabras. 

 
Cuando Jesús nos dice “Buscad ante todo el Reino de Dios y su justicia; 

lo demás se os dará por añadidura” (Mt 6,33), está como estableciendo un 
orden de prioridades en nuestro actuar; y cuando nos dice “Amarás al Señor 
tu Dios con todo el corazón, con toda el alma.… y al prójimo como a ti mismo” 
(Mt 22,37-39) es una invitación a entrar en el reino del amor, el reino en el 
que Dios está presente en nuestras vidas y en todo, el reino que nos hace 
vislumbrar lo divino en nuestras relaciones.  

 
En efecto, Reino de Dios quiere decir, soberanía de Dios y eso significa 

asumir su voluntad como criterio de actuación; además, el Reino de Dios 
está presente allí donde Él es amado y donde su amor nos alcanza; por eso, 
necesitamos pedir un corazón dócil, para poder cumplir su voluntad y sea Él  
quien reine entre nosotros..  

 
El propio Jesús, con su vida, nos indica que Él es el camino para la 

construcción de ese Reino; un camino que pide una respuesta, un cambio de 
vida, ya que solo formamos parte de ese reino y lo construimos, cuando Dios 
vive en nosotros y nosotros llevamos a Dios al mundo. 

 
Por su parte, el apóstol Pablo declara que «el Reino de Dios no es 

comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo» (Romanos 
14, 17) 

 
Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: “Discerniendo según el 

Espíritu, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del Reino de 
Dios y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en las que 
también están implicados. Esta distinción no es una separación. La vocación 
del hombre a la vida eterna no suprime sino que refuerza su deber de poner 
en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en 
este mundo a la justicia y a la paz” (Cat. 2820) 
 
 
      Reflexión sobre el Padrenuestro del Papa Francisco  
 



Nos fijamos hoy en la segunda invocación del Padre nuestro, que dice: 
“Venga a nosotros tu Reino”. Jesús ya desde el comienzo de su misión 
anunciaba la llegada del Reino, y animaba a la gente a convertirse para 
acoger en sus vidas la Buena Noticia de la salvación. 

 

Cuando en un mundo tan marcado por el pecado y el sufrimiento 
rezamos con la expresión “venga a nosotros tu Reino”, le pedimos a Dios que 
no se aleje de nosotros, que lo necesitamos. 

 

En sus parábolas, Jesús enseñó que el Reino de Dios crece y se propaga 
con paciencia y mansedumbre. Que a pesar de tener una apariencia humilde, 
como un grano de mostaza o un poco de levadura, lleva dentro una fuerza 
capaz de transformar los corazones y el mundo. Estas parábolas manifiestan 
también el misterio de Cristo, de su muerte y resurrección. Él es como el 
grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho fruto. 

 

Así, cuando decimos en el Padre nuestro “venga a nosotros tu Reino”, 
nuestro corazón se llena de luz con la esperanza de Cristo que viene a 
nuestro encuentro. 
 
                  Orar con Jesús estas parábolas. 
 

(Mt 13,31-35)  Les propuso otra parábola: «El reino de los cielos se parece a 
un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo; aunque es la más 
pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas; se hace 
un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus 
ramas»  
 

(LC 13, 20-21) ¿A qué compararé el reino de Dios? Es como la levadura que 
una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo quedó 
fermentado." 
 
               Reflexionamos sobre las siguientes preguntas. 
 

1. Lee y reflexiona estas dos parábolas. 
 

2. Descubres en ellas una fuerza potentísima que: envuelve el mundo, 
mueve también tu interior, y que procede de Dios como un regalo? 

 

3. En los lugares en que te desenvuelves: familia, trabajo, amigos, 
¿tratas de construir Reino, de hacerlo crecer? 
                          …………………………………………………………………………………………………………… 
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