
 

Continue

https://gettraff.ru/123?utm_term=padre+nuestro+en+la+biblia+de+jerusalen


Padre nuestro en la biblia de jerusalen

Pater Noster redirige aquí. El artículo de Pater Noster (desambiguación) presenta un episodio de El Sermón del Monte en el que, según el Evangelio de Mateo, Jesús de Nazaret informó del texto en el que se basa la oración de nuestro padre. La obra de Carl Heinrich Bloch, preservada en el Museo Nacional de Arte por
el Sr. Frederiksborg Slot, Castillo de Frederiksborg, Dinamarca. Al igual que el resto de los escritos del Evangelio y del Nuevo Testamento, nuestro padre en su versión original sobreviviente fue escrito en una forma dialectal de griego, coyne, también llamado Griego alejandrino, helenístico, Genérico o Griego Nuevo
Testamento. Coyne ha sido lingua franca o la lengua internacional del Mediterráneo oriental desde el período Hellenis, así como la lengua de la difusión del cristianismo. Nuestro padre [1] (latín. Pater Noster es una oración cristiana de perfección y desarrollada por Jesús de Nazaret, como lo dijo Mateo (Mt. 6:9-13) y el
Evangelio de Lucas (Lucas 11:1-4). Aunque hay una diferencia en la descripción de las circunstancias y en el estilo del texto de la frase en ambos autores, por lo general coinciden en las premisas de las solicitudes. Nuestro padre es considerado una oración cristiana común de perfección para la mayoría de las
confesiones; para las iglesias católicas, ortodoxas, anglicanas y protestantes, este es un modelo de oración cristiana. [3] Nuestro Padre, que está en los cielos, llenó su nombre; Tu reino viene a nosotros; Tu voluntad se hará en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día hoy; perdonar nuestras imágenes,
perdonar a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y nos líbranos del mal. Catitismo de la Iglesia Católica. Cuarto. Segunda sección. [4] El trasfondo de tmok es nuestras tradiciones litúrgicas en tiempos antiguos Como los gentiles rezaron: La antigua Roma y Grecia Ver También: Oración (religión) y
ritual. La estatua de Zevs, creada por el escultor Fidias alrededor del año 435 a.S., según el grabado de Maarten van Hemskerk, siglo XVI. Cada nación tenía su propia forma de comunicarse con sus dioses. Una forma de hacer contacto era a través de palabras ritualizadas, como si los dioses fueran personas
escuchando y reaccionando, es decir, orando. En el caso de la religión grecorromana, había un gran contraste entre la oración dirigida a las grandes deidades y la oración con los dioses de la familia. En el caso de grandes locuras (Júpiter, Neptuno, etc.), la oración fue muy cargada, con ceremonias elegantes y
complejas llenas de pompa y ceremonia[se requiere una cita]. Los dioses eran considerados bastante distantes y no tenía sentido tratar de establecer un diálogo con ellos; porque eran tan grandes y poderosos que, sin duda, no Más bien, su ira tuvo que ser evitada. Por otro lado, los dioses domésticos, los de la familia,
los propios antepasados, oraban de manera diferente: se les pedía consejo y protección de una manera íntima, en cuyo caso había intimidad y conversación real, ya que sentían amor por estos pequeños dioses. Dentro del cristianismo, un grupo que se haría más numeroso es el de los creyentes de origen gentil (no
judío). De hecho, cabe señalar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego pagano. Hoy en día, los judíos ven a los cristianos como gentiles, mientras que en tiempos antiguos eran considerados una secta judía. El legado de gentiles es innegable en el cristianismo. Oración en el judaísmo Este artículo o sección
necesita enlaces que aparecen en una publicación acreditada. Este mensaje fue publicado el 23 de mayo de 2014. VER TAMBIEN: Judaísmo y Abin Mulken. Un judío yemení usa un kip y un talit durante la oración. El Dios de Abraham, al comienzo del judaísmo, no se presenta inicialmente con la monoteísta
descabellada de ser el único Dios de todas las personas, aunque no es ni un dios ni un campo particular (aire, agua, etc.) ni un pueblo particular, como los de este contexto, son las formas más importantes de manifestar lo divino. [5] A medida que la historia de Israel progrese, este dios se convertirá en el dios de un
pueblo particular para el que Dios no depende. Es decir, se dará cuenta de que Israel no tiene un dios especial, sino que sólo adora porque Dios, que aunque escogió a Israel dios de todas las naciones. Israel se comunica con Dios a través de sus profetas, siendo el más grande de todos los Moisés. [la cita requerida]
Por lo tanto, Yahve repetidamente hablaba cara a cara con él. Según los relatos bíblicos, este hijo de Israel fue el único que se comunicó directamente con Dios (otros que lo hicieron a través de ángeles). [la cita correcta] Israel es un pueblo donde la oración es uno de los aspectos más destacados de su identidad. Aún
menos los judíos creyentes conocen algunas oraciones. Su contacto con Yahveh se caracterizó en gran medida por sus oraciones. El judaísmo cayó consumado al cristianismo una parte significativa de sus creencias. De hecho, el cristianismo asegura que la figura de Jesús de Nazaret recibe el pleno cumplimiento de
Sus Escrituras y lo identifica como lo prometió el Mesías o Cristo. Jesús mismo creció en un contexto espiritual judío, y esta identidad se refleja claramente en la oración de nuestro padre. Ejemplos de las oraciones judías de Amina: textualmente: la posición también se llama la oración de dieciocho peticiones, es una
antigua oración del judaísmo, que todavía es Ahorra. Dieciocho bendiciones son doce veces más largas que la oración dominical en su versión más amplia. En esta oración, Eterno (Yahveh) se revela como alguien cercano al que se eleva esta oración, es un Dios único, salvador, sencillo y misericordioso con su pueblo
elegido. Ema Israel: el corazón de esta oración está contenido en el capítulo VI del libro De Deuteronomio, comenzando con la frase Ema Israel (Escucha a Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno). Esta oración debe orar diariamente, y su mensaje puede ser el de cada otro Dios es uno de amor, sin divisiones ni gp.
Por esta razón, los israelitas afirman el servicio exclusivo a su dios. Jesús la cita en Marcos 12:29-30. Abin Mulken: literalmente, nuestro Padre, nuestro rey, esta oración contiene las palabras de nuestro padre en hebreo. Se le pide a Dios que permita que las bendiciones lleguen a la vida de las personas. Nuestro
padre al comienzo de la Iglesia Este artículo o sección requiere enlaces que aparecen en una publicación acreditada. Este mensaje fue publicado el 23 de mayo de 2014. Representación paleocristiana de Cristo como el Buen Pastor en las catacumbas de San Caliksto, Roma. Cabe señalar que Jesús vivió en el
contexto de la espiritualidad judía, que el Evangelio a menudo cita los textos sagrados del judaísmo, y que Jesús, como judío, estaba subordinado a la Torá. Sin duda oró dieciocho bendiciones, a Ham, a Avin Mulken (nuestro padre, nuestro rey), Salmo o Tehillim (alabanza en español), entre muchas otras oraciones
que existían en el cuerpo religioso del judaísmo. Uno puede estar seguro de que si el judaísmo introdujo una gran novedad en el contexto religioso de su tiempo, el cristianismo trajo una nueva visión de la Divinidad al mundo en un momento dado. Porque el cristianismo era un frenesí que era de los judíos. Sólo había
un Dios verdadero, pero no era para una nación. El Señor pasó del Dios local del pueblo judío a ser un Dios universal. Esto se mostró a los cristianos para todas las personas que querían seguirlo, independientemente de sus antecedentes. Según el cristianismo, el Señor tiene un nuevo pueblo, que podría pertenecer a
cualquier hombre de buena voluntad y que el nuevo pueblo era la Iglesia. Es por eso que varias denominaciones cristianas se hacen llamar el Nuevo Israel. Al principio, los primeros cristianos se consideraban parte del pueblo judío, oraron en sinagogas y respetaron a todo Thor. El Primer Concilio de Jerusalén, contado
en el capítulo 15 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que los gentiles que abrazaron a Cristo no estaban obligados a obedecer la Torá dada al pueblo de Israel. Por ejemplo, los cristianos de origen gentil no estaban obligados a recortar ni a celebrar el día de reposo. A partir de esto El cristianismo comienza a
separarse gradualmente del judaísmo. Nuestro padre era fundamental en este momento. Separado del judaísmo, el cristianismo tuvo que obtener su propia identidad y la característica principal de la espiritualidad judía era la oración. El cristianismo tenía que buscar su propia oración, sus propios rasgos, para no ser
considerado una secta del judaísmo. [cita requerida] Nuestro padre sería una característica importante que distinguiría a las personas nuevas de las viejas en el momento de la historia. [requerido citando] La diferencia aún no era muy clara entre los judíos y los primeros seguidores del cristianismo. Los primeros



cristianos tenían un gran respeto por la oración dominical. La oración dominical no enseñó a nadie. Su oración constituía un privilegio que sólo se otorgaba a aquellos que ya habían recibido el bautismo. Era lo último que se le enseñaba a cathing y sólo a su bautismo. [7] Era la joya más alta y preciosa de la fe. Los
antiguos cristianos de la Iglesia Africana han sacado su profesión de fe (quid credendum) de esta oración. La profesión de fe es una declaración de sus creencias, un ejemplo de esto es un símbolo de credo o católico nizoico latino y oriental. Aquellos que tenían la intención de recibir el bautismo deben tener un profundo
conocimiento de la oración (quid orandum). Cataqueto tuvo que vigilar de cerca la explicación del credo y posteriormente tuvo que leerla públicamente sobre la reparación. La transición entre estos dos pasos fue nuestro padre. La profesión de fe en el cristianismo es una parte fundamental, porque declara cuáles son
sus creencias fundamentales y básicas. El hecho de que las primeras Iglesias de Africa perciban esto como la base de su profesión de fe demuestra que desde los albores del cristianismo estas palabras de Jesús han sido consideradas como palabras sagradas. Al comienzo de la Iglesia, la oración de nuestro padre
estaba reservada para el pináculo de la celebración, que en el catolicismo y otras denominaciones cristianas se conoce como misa. Fue precedido por fórmulas que indicaban su respeto. Estas fórmulas han heredado diferentes Iglesias en sus liturgias actuales: en la liturgia de la Iglesia oriental se dice como una
introducción: Díganos, Señor, dénos eso con gozo y sin imprudencia, nos atrevemos a arrepentirnos de usted, Dios Celestial, como el Padre, y diga: Padre nuestro... Y desde la Iglesia primitiva, en la liturgia romana, el sacerdote precedió a la oración con la frase nos atrevemos a decir, reconociendo la inmensa audacia
que existe en las palabras repetidas consideradas como un cristianismo tan santo. [8] Nuestro Padre, en la Biblia, es la Historia del Evangelio en Dos Evangelios, que es Jesús quien enseña a nuestro padre a sus discípulos como a petición de ellos: Llegó a su fin que Jesús oró en un solo lugar, y cuando terminó, uno
de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñó a Sus discípulos1. (Lc 11,1). Hay que recordar que la religiosidad judía era muy rígida y tenía rituales y oraciones muy precisos. La relación con el Ser Eterno, que de acuerdo con sus creencias guió todo lo que existe, fue algo muy delicado,
y por eso le pidieron a Jesús que les enseñara la manera correcta de volverse a El; Porque, según ellos, sólo una persona muy cercana a Dios podía conocer el camino correcto para hablar con él, Jesús es un hombre para ellos. Con la oración que les enseña, Jesús trata de romper con la actitud que apartó al hombre
de Dios y busca la sencillez que facilita el diálogo con el absoluto que Jesús llamó el Padre. Un relato acerca de Mateo que representa el Evangelio de Mateo (ángel). La oración aparece en el contexto del Sermón del Monte. Jesús ya había comenzado su vida pública, y como ya era un predicador conocido, unió a
muchas personas que querían recibir sus enseñanzas. Decidió subir a la montaña para que todo el mundo pudiera oírlo, y una parte importante de las enseñanzas cristianas se basa en este pasaje del Evangelio: Bliss (Mt. 5:1-12), comparando discípulos con la luz del mundo (Mt. 5:14-16), la actitud de Jesús hacia la
ley de Moisés (Mt. 5:17-20), y sus comentarios acerca de los mandamientos (Mt. 5:21-37) El contexto en el que Jesús expone a nuestro padre es reprimer a aquellos que, tanto judíos como gentiles, convirtieron la oración, como la limosna, en un hábito puramente externo (Mt. 6,5-8). Jesús recomienda orar en privado y
simplemente, y ofrece a nuestro padre como ejemplo de oración sencilla para volverse al Padre. Una historia sobre la presentación de Lucas del Evangelio de Lucas (toro). En Lucas, nuestro padre aparece en una sección llamada el viaje a Jerusalén: está precedido por un antiguo reflejo de la parábola del Buen
Samaritano (Lucas 10:30-37) y un episodio de la disputa entre Marta y María (Mt. 10:38-42). El relato parece indicar que Jesús oró solo y está muy concentrado en lo que el Evangelio llama un lugar determinado, por lo que nadie se atrevió a interrumpirlo, y fue sólo cuando terminó su diálogo con el Eterno que uno de
sus discípulos le pidió que les enseñara a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. Jesús les explica entonces a nuestro padre, en una versión más corta que Mateo, y contiene sólo cinco peticiones. El texto de Lucas según la traducción católica de la Biblia de América dice: Padre, balancea tu nombre; Tu reino
viene; danos todos los días el pan que necesitamos; perdónanos nuestros pecados, También perdonamos a todos los que nos ofenden; Y no nos dejes caer en la tentación. (Lc 11,2-4). Comparando ambos relatos, Lucas dice que uno de los discípulos pidió a Cristo que les enseñara a orar después de que Jesús
mismo hubiera terminado su oración solo. Mateo no refleja la petición del alumno, fue la iniciativa de Jesús enseñarles a orar con nuestro padre. Las diferencias entre las dos versiones son las siguientes: Llamamiento: Lucas llama a Dios sólo como Padre y Mateo, como nuestro padre, que está en los cielos; Lucas no
ve la petición de Jesús de que Dios se cumpla tanto en la tierra como en el cielo; Luke no menciona la petición de liberarnos del mal. El trasfondo de las dos historias es el mismo: Jesús enseña a su pueblo que el camino correcto para volverse a Dios. Sin embargo, Mateo lo desarrolla más ampliamente y
profundamente. El relato de Mateo de nuestro padre es más apasionado, porque Jesús está en la montaña rodeado de una multitud que quiere escuchar sus palabras; En el relato de Lucas, por otra parte, un Jesús más espiritual, orando solo, evoca la admiración de un discípulo que espera pacientemente a que
termine su oración para pedirle que le enseñe a orar. La hipótesis de las diferencias entre Mateo y Lucas Hay tres hipótesis sobre las diferencias entre los relatos de nuestro padre entre los dos evangelios. Aceptando que Jesús sólo había dicho una vez, nuestro padre plantea esta pregunta; puede ser que las
diferencias entre las versiones de Lucas y Mateo sean una transmisión oral de la tradición, pero surge el problema de cuál de los dos textos es primitivo, y a partir de aquí hay dos hipótesis: el texto de Lucas contiene la historia original. Si el texto de Lucas era primitivo, los cristianos al transferirlo unos de otros tenían
que añadir luz perfraz. El texto de Matthew contiene la historia original. Si el original era Mateo, los cristianos acortaron la oración por el olvido en la tradición reunida por Lucas. La tercera hipótesis arroja la siguiente idea: Jesús la pronunció repetidamente y estos dos relatos son correctos. La oración fue algo muy
fundamental para Jesús, una parte importante del estudio de Sus discípulos. Luego está la hipótesis de que tal vez Jesús repitió esta oración varias veces para que sus apóstoles aprendieran bien, y que Mateo y Lucas la colocarían en dos de estos momentos diferentes. Esta teoría responde a la diferencia en la
narrativa de la rendición de nuestro padre entre Mateo y Lucas. Sólo hay dos hechos que no dejan lugar a dudas: las diferencias entre las dos versiones de nuestro padre son marginales, y en la práctica la Iglesia primitiva eligió el texto probablemente porque es más fuerte y más decorado. Con la ayuda del método
científico, es difícil ir más allá en estas consultas. La oración en el evangelio griego del Evangelio se escribió en forma dialectal de griego, coyne, también llamado Griego Alejandrino, Helenístico, General o Griego Nuevo Testamento. Coyne ha sido una lingua franca o lengua internacional en el Mediterráneo oriental
desde el período helenístico. Todos los textos del Nuevo Testamento habrían sido escritos usando un coino, que era también el lenguaje de la difusión del cristianismo. El texto griego así lee a nuestro padre: La traducción original de la transliteración griega ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Páter hemón, ho en tois ouranoís
nuestro padre, que [están] en el cielo, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά hagiasteto a onom-su; Santifica tu nombre; ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· Elteto es una baselea su; Tu reino viene; τὸ, genitheto, que thélemá sou tu voluntad será ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς hos en uranói, kai epi theses gestures; como en el cielo también en el τὸν
ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν una tonelada de arton hemon tone epiosia dos hemin semeron; nuestro pan de cada día nos lo da hoy. καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, kai aphes hemín ta opheilémata hemón, Y perdónanos nuestras deudas, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν Hos Kai Gemeis aficionboard
tois opheiletais hemón; cómo perdonamos a nuestros deudores. καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς, kai me eisenenkeis hemás eis peirasmón, y no nos lleves a la tentación, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. es rhusai hemas apó tou poneroú. pero líbranos del mal. [Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς
αἰῶνας·] [Hoti sou estin he basileía, kai he dynamis, kai he doxa eis tous aionas;] [Por tu reino, tu poder y gloria, para siempre]. ἀμήν. Amin. Amén La inclusión de la última doxología La última oración (Tu reino, poder y gloria para siempre Señor Amén) se llama la doxología final. Hay un reconocimiento total en esta
parte de la oración de que Dios es un ser absoluto y superior que no tiene ni principio ni fin. Algunos lo ven como auténtico, basado en la alabanza del Antiguo Testamento, mientras que otros afirman que es una adición posterior. Según el Catthismo de la Iglesia Católica, la práctica litúrgica La oración del Señor con
doxología,[9] cuyo contenido se justifica por el hecho de que al diablo, el príncipe de este mundo, se le atribuye la realeza, el poder y la gloria (Lucas 4:5-6) y Cristo los restaura al Padre al que responden. [10] Fue incluido en una misa separada de su conjunto paterno por una oración específica del sacerdote. [11] Para
Joachim Jeremiah, la doxología final surgió entre los siglos I y III de la era cristiana, porque era inaceptable que la oración comenzara con la palabra mal, por lo que la Iglesia primitiva añadió esta doxología para uso litúrgico, probablemente basada en el texto 1Crronics 29:11-13. Jeremías subraya que la doxología no
está presente ni en el Evangelio de Lucas ni en los códices más antiguos conocidos (Sinatical, Vaticano, Alejandría). Según él, Didachach en su forma original, y luego algunos copiadores del Nuevo Testamento fueron influenciados por la liturgia (que incluía doxología) y añadió la doxología final en el texto de Mateo.
Algunos expertos dicen que la doxología es parte de nuestro padre original y subraya su plena presencia en el Código de Washington, así como en Homilia 19 sobre San Mateo (párrafo 10) de San Juan Crisóstomo y la Constitución Apostólica y Parcial en Didache. La versión Reina-Valera es uno de los ejemplos más
famosos de traducciones bíblicas en español, que incluye esta frase al final de nuestro padre Mateo. Interpretación católica Hay dudas o desacuerdos sobre la autenticidad de la información en este artículo o sección sobre la confusión de términos y conceptos: rito litúrgico con confesión católica. Polémica traducción al
español. En la página de discusión se puede ver la discusión al respecto. Usando esta plantilla: Discutido, la transcripción de la canción gregoriana de nuestro padre de la oración de nuestro padre al wikisource gregoriano de la canción en latín contiene una copia de nuestro Padre. La versión católica del español de
nuestro padre se basa en la versión latina, la lengua oficial de la Santa Sede, que también era un idioma utilizado en la Edad Media para recitar Pater Noster, personas aún menos educadas,[14] aunque utilizaban una variante llamada vulgar latina diariamente. Para difundir y entender mejor La Sagrada Escritura, San
Jerónimo, un religioso que ha dominado hebreo, arameo y griego, estaba a la altura de adaptar la Biblia latina, que hasta ahora estaba disponible por traducciones de varios autores, presentando diferentes estilos en cada libro individual, dando lugar a una versión llamada Vetus Latina o Vulgata. El texto en español es
el que se utiliza Iglesia Católica. La versión latina es oficial (la liturgia oficial de la Iglesia todavía está en latín, aunque se le dé permiso para utilizar los vernacles (S.C. n. 36.1)), en comparación con el texto de Vulgate: Una nueva traducción al padre latino español nuestro, que estás en el cielo, Pater noster, qui es in
cylis, consagrado a ser Tu Nombre; consagración de nomens de tum. Tu reino viene a nosotros; Adveniat regnum tuum. [Nota 1] Tu voluntad será hecha tu voluntad se hará en la tierra como en el cielo. Fiat voluntas twa, sicut in clos, etc. en terra. Nuestro pan de cada día nos lo da hoy; Panem nostrum quotidianum da
nobis hodie,[Nota 2] nos perdona nuestras deudas, así como dimitte nobis debita nostra, ya que también perdonamos a nuestros deudores; sicut et nos dimittimus debitibus nostris. (Vulgata: sicut et nos dimisimus debitoribus stretcher) [Nota 3] No nos presentes a la tentación,[Nota 4], sino líbranos del mal. Et ne nos
anima en el toldo, nos libera al mal. Amin Amin Cambiando la versión de la lengua castilla en la Iglesia Católica Desde el 27 de noviembre de 1988, la Conferencia Episcopal Española quiso unir a nuestro padre con la versión utilizada en Iberoamérica. La versión oficial actual: nuestro Padre, que está en los cielos, tiene
tu nombre, tu reino viene a nosotros; Haz tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos nuestro pan de cada día hoy, perdonamos también nuestras imágenes, perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y nos libramos del mal. Amén. [16] La relevancia de la oración dominical para la
Iglesia Católica, nuestro padre es una perfección orante. También se le conoce como la Oración Dominical, del Domingo Latino (Señor), porque Jesús de Nazaret se refiere a menudo como el Señor en escritos cristianos, y fue él quien transmitió este método de oración a los Apóstoles. Según el catthismo de la Iglesia
Católica, nuestro padre es la erección de todo el Evangelio. San Agustín Hipona escribió: Camina a través de todas las oraciones en las Escrituras, y no creo que puedas encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical. [17] Wikisource en latín contiene una copia de nuestro Padre. Santo Tomás de Aquino
dice en su Summa Theologiae: Este domingo la oración es muy perfecta [...] En la oración dominical, no sólo son legítimamente deseables pedir las cosas, sino que las peticiones en ella se hacen de acuerdo con el orden en que debemos desearles, para que la oración dominical no sólo gobierne, según ello, nuestras
peticiones, sino que sirva como norma para todos nuestros compromisos. [18] Según el Catochismo de la Iglesia Católica, Jesús no quiere que la oración se repita mecánicamente, sino que a través de ella un diálogo con Jesús dicta cuáles deben ser las relaciones con él: los hombres deben reconocer que él es su
Creador y, por lo tanto, su Padre, y darle el honor que merece; deben preguntar lo que necesitan, porque el Padre otorga tu que hace las investigaciones apropiadamente; y también deben pedir perdón por sus pecados. Algunas Iglesias orientales utilizan la versión griega de koiné. Católicos de rituales latinos han
estado utilizando la versión de lengua nativa desde el Concilio Vaticano II, aunque la versión latina se ha utilizado anteriormente. La oración en la vida sacramental. Nuestro padre es una parte fundamental de los tres misterios de la iniciación cristiana (bautismo, confirmación y eucaristía). El bautismo y la confirmación
significan un nuevo nacimiento de la vida divina; es hablar con Dios su palabra[cita requerida]. En la liturgia de la Eucaristía, es la oración de toda la Iglesia, donde se utiliza en la plena comprensión, se encuentra entre las ánforas (oración eucarística) y la liturgia de la Santa Cena. Estructura de oración En el
cateochismo de la Iglesia Católica, la oración se estructura en tres partes principales: el desafío, las siete peticiones y la doxología final. En esta oración, los católicos ven la plena coherencia de Jesús con sus enseñanzas, y para demostrarlo en cada parte de la oración se les da una cita bíblica con relatos de cómo
Jesús logró cada uno de lo que dice en nuestro padre[También se les dio citas del Antiguo Testamento, porque Jesús vivió por la ley de Moisés o la Torá. Nuestro Padre llama que usted está en el cielo. R: Como el Padre simpatiza con los hijos, para que los eternos que le temen sean compasivos porque, según los
católicos, su propio Hijo lo creó. Esta oración nos pone en comunicación con el Padre y con el Hijo. Cuando le hablan, los cristianos se refieren al nuevo Testamento en Jesús, la comunicación con la Santísima Trinidad y la caridad divina difundida por la Iglesia por todo el mundo [Lo que estás en el Cielo denota la
grandeza de Dios y Su presencia en los corazones de los justos. : Tu nombre es santificado. Según los cristianos que abrazan el catolicismo, pidiendo que sea santificado por tu nombre, la gente entra en el plan de Dios: la santificación de Su nombre, que fue revelado a Moisés (el Señor), y luego abierto en Jesús.
Todas las naciones y el pueblo deben reconocer a Dios según los cristianos según el Salmo 103(102):1 Bendice a todo mi Génesis su santo nombre. Jesús mismo bendice al Padre en Mt 11,25: Bienaventurado eres tú, padre, el Señor de los cielos, y Segunda petición: Ven a nosotros, tu Reino. La Iglesia está decidida
a devolver a Cristo y la venida final del Reino de Dios. También oramos por la gracia del Reino de Dios en cada hombre de su vida diaria, es decir, con las acciones ordinarias, la gente debe magnificar el reino de Dios. Esto ya ha sido visto por Jesús en Tana: Salmo 103(102):19 Su reino domina por encima de todo.
Cristo es un anuncio del Reino de Dios, que es la realidad última de que todos abrazan en el que Jesús está plenamente involucrado. Tanto en Mc 1, 14 como en Mt 4, 17, deja claro que su misión es proclamar el reino de Dios y la intimidad de los últimos tiempos. Los últimos tiempos no equivalen al fin del mundo, pero
en el catolicismo comienzan cuando Jesús desciende al infierno y libera a los justos del Antiguo Testamento. Con su sacrificio, Jesús permite que la gente entre en la presencia de Dios y no sólo permanezca en el mundo de los muertos, es decir, para que el Reino de Dios venga en el último momento. Tercera petición:
Tu voluntad se hará en la Tierra como en el Cielo. En este tercer protago, los cristianos católicos oran al Padre para que se asocie por la voluntad humana de Su Hijo de llevar a cabo el plan de salvación en la vida del mundo. Cristo era muy consciente de esto cuando hizo su voluntad parental, como sus palabras
testifican en su oración en el Jardín de Getsyman. Y cuando salió un poco, cayó tu rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, deja que esta copa pase de mí; pero no de la manera que yo quiero, pero lo que tú quieras. Mt 26:39 Otros poemas que mencionan el mismo episodio de Mk 14:36 y Lc 22:42. Los
cristianos creen que Jesús desde el momento en que oró en el sermón de la montaña sabía que sería sometido a un gran sufrimiento. La voluntad del Padre era mucho dolor para Cristo, pero sabía que cumplir esta asignación era más importante que nada, y espera que las personas den su ejemplo al cumplir la misión
que les había confiado el Padre a pesar de cualquier obstáculo. Cuarta petición: Danos hoy nuestro pan de cada día Según el cristianismo católico, hay tres interpretaciones de lo que es el pan de cada día: la abstinencia material, la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo en el sacramento de la Eucaristía: Susencia
material: la confianza expresada que los hijos tienen a su Padre Celestial. La expresión de nuestro pan se refiere a los elementos terrenales para la existencia, como se indica en las siguientes citas de la Biblia: El... noools su existencia con bienes, y rejuvenece como un águila. Salmo 103(102), 5. Cuando lo vieron, los
hijos de Israel se dijeron: Qué es porque no sabían lo que era. Y Moisés les dijo: Este es el pan que el Señor os da para comer.» Exodus 16:1. La cita habla de cómo Dios llena las necesidades personales de cada persona que el Padre puede proporcionar beneficios y poderes materiales a aquellos que se
comprometen con sus asignaciones, consciente o inconscientemente. La segunda cita sugiere cómo Dios alimenta el maná de Israel en el desierto. El Señor no ayuda a su pueblo en términos materiales, la Iglesia se considera el Nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, y si no ayuda a su pueblo, Israel, en los tiempos de
Egipto, no lo hará con Su nuevo pueblo, la Iglesia de Cristo. La Palabra de Dios: El catolicismo y todo el cristianismo generalmente considera la Palabra de Dios como el pan de vida, esta doctrina se vierte en el llamado Antiguo Testamento según la interpretación cristiana, como se ve en las siguientes citas: Y te
humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó maná, que no sabías, y no era conocido por tus padres que entiendes que el hombre no sólo vive en pan y vive por boca del Señor. DT 8:3 Pero él respondió: Está escrito: No sólo el pan vivirá al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mt 4.4 En la
primera fecha se entiende que una persona no es sólo un cuerpo que necesita mantenimiento material, para el cristianismo católico una persona es una unidad del alma del cuerpo: así como los alimentos alimentan el cuerpo, por lo que el alma necesita el suyo propio, y se da con la Palabra de Dios. En esta petición,
los cristianos creen que se pide comida para toda una persona, es decir, para el cuerpo y el alma, que son inseparables. No se puede alimentar el cuerpo sin alimentarse con espíritu. En la segunda cita, Jesús cita a Tanya, incluso en el pasaje de Deuteronomio, donde seda en el desierto del diablo, quien le dice que
debe saciar el hambre de su cuerpo; Jesús responde que no sólo su cuerpo necesita alimento, sino también su espíritu, demostrando una vez más la coherencia de su mensaje con lo que actúa en el relato del Evangelio. El misterio de la Eucaristía: para el cristianismo católico, este misterio se encuentra en el Misterio
de la Eucaristía y se basa en la Biblia, Jesús mismo es un verdadero alimento y bebida, como dice en este texto del Evangelio de Juan: Entonces Jesús les dijo: Verdaderamente, os digo: si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en ti. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida
eterna, y yo la resucitaré el último día. Porque mi carne es una verdadera comida, y mi sangre es un verdadero trago. Cualquiera que coma mi carne y beba mi sangre se queda en mí y en mí en ella. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, así como por el que me come, también vivirá para mí. Es el
pan que bajó del cielo; no como el maná que tus Padres comieron, y murieron; V.O. comer este pan vivirá para siempre. Juan 6:53-58. Porque el catolicismo de la Eucaristía está contenido en este cuarto segador, porque los propios católicos de Jesús han usado a sus apóstoles en la cena de Desia para transmitirlo a
hombres de todos los tiempos y de generación en generación. Y cuando comieron, tomó el pan, y lo bendijo lo rompió, los dio, y dijo: Tómalo mi cuerpo.1 Mc 14:22 Mateo 26:26 y Lucas 22:31-34 toque el mismo momento, la primera carta a Corintios 11:23-25 también habla de la institución de los Sacramentos
Eucarísticos. Quinta petición: Perdonen nuestras quejas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esta petición pide misericordia divina, que no puede ser recibida a menos que un hombre perdone a sus propios enemigos, como Jesús hizo en la Cruz Lc 23:34, Jesús dijo: Padre perdónalos, porque no saben
lo que están haciendo. Jesús sabe que el Padre perdona con amor, porque lo dice en el Salmo 103(102):3 Perdona todas vuestras iniquidades. En el mismo salmo del versículo 10, dice: No hizo con nosotros de acuerdo con nuestras iniquidades, y no nos pagó de acuerdo con nuestros pecados. Es por eso que se le
pide a Dios que perdone las transgresiones de las personas en la medida en que saben perdonar, desde un punto de vista católico. Sexta petición: No caigamos en la tentación, los católicos piden a Dios aquí que los saque de maneras que puedan llevarlos al pecado. El Espíritu Santo ruega dar discernimiento y
fortaleza como Jesús los tuvo por seducción en el desierto de Mateo 4:1-11, y con eso los católicos están tratando de demostrar que Jesús era consistente con sus enseñanzas. El siguiente versículo describe cómo Jesús no cayó en la tentación: ... Y él le dijo: Si eres el Hijo de Dios, baja, porque está escrito: Sus
ángeles confiarán en ti, y: En sus manos te llevarán, no tropieces tu pie en piedra.1 Jesús le dijo: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios1. Mateo 4:6-7 La séptima petición: Y líbranos del mal En el texto (Salmos 116:4) está escrito: Libra, Oh Eterno, ¡mi vida! Aquí se le pide a Dios que elimine las dificultades
del camino del creyente, esta petición coincide con lo que Jesús hace en nuestro padre. En el último cristiano pide al Señor, con el apoyo de su Iglesia católica, Jesús muestra su victoria sobre Satanás y sus planes contra la salvación de los hombres. Los católicos consideran a su Iglesia la Iglesia de Dios Mt 16:18: ... y
los poderes de la muerte no prevalecerán sobre ella (teniendo en cuenta la Iglesia de Cristo) Porque la muerte del catolicismo es una consecuencia del pecado, pero la Iglesia no será vencida por el pecado o la muerte por el texto antes mencionado. Doxología Final En el párrafo 2855, el Catthismo de la Iglesia Católica
lee que el cuerpo Doxología añadida al final de nuestro padre: Tu reino, poder y gloria para siempre, Señor, Amén El propósito principal de esta doxología final según el catolicismo es adorar al Padre, darle la adoración que merece como Dios, quien, después de tratarlo como un hombre cercano, se le da su lugar como
absoluto y eterno. También es un agradecimiento al Padre al restaurarle los tres títulos que tiene: El reino de Dios es el gobernante de este mundo y del Cielo, no hay nada que pueda vencer su autoridad. El poder de Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa, porque es la causa original de todo, incluso importa.
Gracias a Dios homenaje a los seres celestiales y a su pueblo en este mundo. Estos tres títulos Cristo los restauró a su Padre para que Dios estuviera en todas las cosas. Para siempre, el Señor significa que Dios es eterno, es eterno. Daniel (6:27) dice: Es un Dios viviente, y para siempre está cayendo adfill. Salmo
101/102:26-28 dice: Tú, por otro lado, eres siempre el mismo, tus años no terminan. El mismo nombre divino (YAHV), que significa que yo soy el que es y es la forma del verbo hava, existe, denota el carácter eterno de Dios. Desde el uso de la palabra Amén para completar la oración, San Cirilo de Jerusalén dijo en su
catitarismo místico: Después del final de la oración, dices, Amén, reteniendo a través de este amén, que significa sí, y será Lc 1, 38, que contiene la oración que Dios nos enseñó. Los textos de la Biblia son como doxología. Se cree que Jesús de Nazaret, al concluir la oración, pudo haber incluido esta frase para adorar
a Dios, para rendirle homenaje tal como lo hicieron los judíos del Antiguo Testamento. Estas frases se utilizaron para enseñar al pueblo de Israel que debían obedecer a su Dios en plena obediencia y que eran los Suveren absolutos de este mundo y lo que llaman Olam El Centro o el Mundo Venidero. Las siguientes
frases del Antiguo Testamento adoran a Dios, y se cree que Jesús o los evangelistas fueron capaces de inspirarse en ellos debido a la estructura que tienen donde reconocen a Dios como el dueño de los siguientes signos: rey, poderoso, glorioso y eterno. El Señor es rey; Está vestido de esplendor, el Señor vestido y
rodeado de poder; duro e inamovible es la Tierra. Tu trono ha sido sólido para siempre, has existido desde la eternidad. Salmo 93 Tu oi Yave, grandeza, grandeza, duración y gloria; porque la tuya es todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Los tuyos, oh Yave son de la realeza; Estás sobre todo, en tu mano fuerza y
fuerza y es tu mano la que aumenta todo y da consistencia a todo. Bueno, Dios nuestro, te celebramos y alabamos tu maravilloso nombre. 1 Crónicas 29.11-13 (Biblia Latinoamericana) Interpretación de la Cruz Ortodoxa Estas son dos versiones ortodoxas de nuestro padre en español: la Iglesia Ortodoxa Rusa[21] la
Iglesia Ortodoxa de Antioquía,[22] nuestro padre, que está en el cielo, santificado por tu nombre, tu reino que viene a nosotros, tu voluntad se hará como en el cielo, en la tierra. Nuestro pan esencial todos los días nos lo da hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No
caigamos en la tentación, sino líbranos del mal. Glorificación: Para tu reino, Poder y Gloria, es ahora y siempre, y para siempre. Amén. nuestro padre, que es arte en el cielo, tiene tu nombre de hueso, tu reino viene, tu voluntad se hará tu voluntad se hará en la tierra como en el cielo. El pan esencial todos los días nos
da hoy, y nos perdona nuestras deudas del mismo tiempo que perdonamos a nuestros deudores, y nos impide caer en la tentación, sino para librarnos del mal. . Glorificación: Por tu reino, poder y gloria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (ahora y siempre, y sobre cualquiera). Amén para los cristianos ortodoxos,
nuestro padre es un modelo de oración cristiana. Para ellos, la oración se divide en un llamamiento, siete peticiones y una glorificación. Estudian la oración de acuerdo con su contenido externo y su contenido interno. En su contenido, dividen la oración en tres partes: desafío, siete peticiones y glorificación. Parte 1:
Padre nuestro convoca que el arte está en los cielos, parte 2: Las peticiones consagradas son tu nombre, tu reino viene, tu voluntad se hará sobre la tierra como en los cielos. El pan esencial todos los días nos da hoy, y nos perdona nuestras deudas del mismo tiempo que perdonamos a nuestros deudores, y nos
impide caer en la tentación, sino para librarnos del mal. Glorificación Porque tu reino, poder y gloria (para cualquier eterno). Amén Esta versión fue creada por origen en su Tratado de Oración de Contenido Interior Esta unidad sirve para explicar a nuestro padre de una manera más espiritual. Parte 1 o Hogar:
Llamamientos y peticiones para magnificar y alabar a nuestro Padre Dios, que es arte en los cielos, será santificado por Tu nombre, Tu reino viene, tu voluntad se hará en la tierra tal como en el cielo. Parte 2: Necesidades corporales y espirituales Nuestro pan diario esencial te dará hoy, parte tres: Pecados personales
y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no caigamos en la tentación, sino que nos hagamos del mal. Parte 1: Amor a Dios: Un cristiano ortodoxo testifica que su verdadera patria no está en la tierra, sino en el cielo, al llamar a nuestro Padre Celestial. Tu nombre será
santificado: debes orar para que el nombre de Dios consagrado, tanto en la vida personal de cada persona como en la historia de la humanidad; pero especialmente con el testimonio de la vida personal. Ven a tu reino. Los ortodoxos piensan que la vida es una lucha constante entre dos principios: la luz y la oscuridad,
la verdad y las mentiras, el bien y el mal; tienes que orar para que gane la victoria de la luz sobre las tinieblas y el reino de Dios. La tercera petición: según la ortodoxia, la verdadera sabiduría y la verdad de nuestra vida es someternos a la voluntad de Dios. Parte 2: La susana material y espiritual cubre dos peticiones:
Nuestro pan esencial cada día se lo da hoy. Se refiere a las necesidades corporales y espirituales. Establece su origen en su Tratado de Oración: Dado que algunos piensan que sólo se nos ordena pedir pan material, es justo que se rechace esta opinión equivocada, ofrezcamos un verdadero juicio sobre el pan
esencial. pan es Cristo. No traten de los alimentos que queda antes de la vida eterna que el Hijo de Dios les dará1. Tercera parte: peticiones de pecados personales Quinta petición: Jesús descubre que Dios perdona los pecados de los hombres. Una condición indispensable para que Dios perdone las deficiencias de
sus hijos es perdonar las deudas de sus vecinos. Seis y siete peticiones: hablan de las causas del pecado. La primera petición pide que los cristianos sean liberados de la incitación y la tentación. La última petición nos pide que seamos liberados de la influencia del malvado Satanás. La interpretación protestante de la
Biblia Lutero, una traducción al alemán de la Biblia, se publica en el siglo XVI. En los protestantes, el cristianismo no es utilizado a menudo por nuestra fórmula de palabras. Los momentos de oración se hacen libre y personalmente, de acuerdo con los sentimientos de cada persona, de acuerdo con lo que los
evangélicos y pentecostales llaman los sentimientos del Espíritu Santo. Esto ocurre incluso durante las reuniones masivas, como los servicios dominicales o sábados. Esto se debe a que el cristianismo protestante interpreta que la oración debe ser una reflexión profunda, no una repetición mecánica de palabras,
porque esto se basan en el texto de Mateo 6:7-8: Y al orar, no hablen sólo hablando como lo hacen los gentiles, porque imaginan que serán escuchados en sus muchas palabras. No seas como ellos porque tu Padre sabe lo que necesitas antes de preguntar. (Biblia, Nueva Versión Internacional). Por eso, rezando a los
protestantes, no repitan nuestra palabra palabra por palabra a nuestro padre, sino que la usen sólo como modelo o como diagrama para sus oraciones personales. La interpretación protestante de nuestro padre del esquema temático de la oración es la siguiente:[23] nuestro padre Tu nombre consagrado: Es decir,
cuando oramos, debemos comenzar con la dedicación y alabanza del nombre del Padre, porque él dice: Yo soy el que es y toma ese nombre por nosotros mismos (YHWH), dado que al reconocer el nombre de Dios, aceptamos que esta es la causa fundamental de todo y, por lo tanto, de nuestro creador. Tu reino
vendrá, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo: Entonces acepta de todo corazón que se haga su propia voluntad, no del hombre que está en oración. Esta frase (venga tu reino) confirma que Jesús se reconoce a Sí mismo como el Mesías, porque pide que venga el reino de Dios, que será el reino mesiánico, y que
él guíe tras Su segunda venida. Con esto, Jesús afirma que toda profecía se cumplirá, porque para su reinado desordenado toda profecía de la Biblia debe ser cumplida. Danos nuestro pan de cada día hoy: Se le puede pedir al Padre que proporcione ciertas peticiones, personales o no, y así es como se pide pan todos
los días. Perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores: Entonces el perdón se arrepiente de nuestros pecados y también debe perdonar los pecados de los demás. Y no caigamos en la tentación, sino líbranos del mal: Finalmente Dios pide protección del mal (Satanás). La interpretación de la
deuda versus las malas acciones De hecho, no hay duda sobre el significado profundo de la oración: Estas son tanto deudas como ofensas. Sin embargo, según algunos autores, la traducción verbal así como perdonamos a nuestros deudores de la versión tradicional latina de sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
así como la palabra griega original opheilema es una referencia directa a la condonación de la deuda monetaria, y se asociará con el mandato establecido en Thor, que consistió tanto en una brecha de años (cada siete años de Deuteronomio 15:1-10) como durante el Jubileo (cada cincuenta años Levítico) se hizo una
remisión de la deuda. Según esta tesis, Jesús declararía el gran jubileo en sus enseñanzas, aludiendo al Aniversario del año 26 de nuestros ojos. [26] Como Wittermayer señaló, durante el tiempo de Jesús, hubo discusiones de larga duración sobre la aplicación de este estado de derecho, [26] Que los ricos se
opusieron, y en particular, los banqueros[27] discutieron intensamente la aplicación de este estado de derecho[26] los acreedores acogieron con beneplácito la decisión llamada prosbul, del griego pro-boulder o acciones formalizadas ante el tribunal, bajo la cual la acreción fue transferida al tribunal de justicia hasta el
final del año, y luego el tribunal lo restauró al acreedor después de un año de quiebra. Según el tratado de Grittin Mishan, el rabino Farise Hillel autorizó los acreedores practican este procedimiento para evitar la condonación de la deuda monetaria. Así, incluso en los días de Jesús, todavía se recogían deudas que,
según la Torá, deberían haber pasado durante el gran jubileo. Varios círculos judíos rechazaron la burla de la condonación de la deuda a través del prosbul. Esto les sucede a los Essians; Los manuscritos del mar muerto son condenados repetidamente por buscadores de interpretaciones fáciles[29] celosos de la
riqueza. Un siglo más tarde, durante el levantamiento contra el Imperio Romano, los Zélots salieron siguiendo los pasos de la acción directa: prendieron fuego a todas las acciones de los deudores y acreedores. [31] El debate sobre la condonación de la deuda, que los deudores no podían pagar, era un asunto público
de primer orden. El teólogo Andre Trokme cree que Jesús está claramente relacionado con la remisión de los pecados de Dios por gracia, con la decisión de la gente de perdonar otros crímenes, incluyendo crímenes monetarios o materiales, es decir, deudas. Esto se enseña en Mateo 18:23-35, en la parábola de un
siervo sin corazón. En Mateo 6:12, todos los manuscritos griegos utilizan una forma que corresponde a las palabras deuda ὀφείλημα opheilema y deudores ὀφειλέτης opheiletes (deudores ὀφείλεταις), así como el verbo perdonar ἀφίημι áfime, comúnmente utilizado para perdonar deudas monetarias o materiales y cuyo
sustantivo se ἄφεσις afesis, repetidamente utilizado por la Biblia griega o Septuaginta como una traducción de לֵבֹוי  Jubileo o Liberación (por ejemplo, Levítico). [32] Y Lucas 4:18-19 se refiere a la libertad de los prisioneros y la liberación de los oprimidos, cuando Jesús declara el año de la gracia del Señor, refiriéndose
también a los años del sábado y al jubileo, pero no refiriéndose a su celebración legítima cada 7 o 50 años, sino como una conciencia de la promesa mesiánica del hoy (Lucas 4:21). [33] Varias versiones de Vulgate se traducen al latín, debit (deuda) y deboribus (deudores). Aunque en Mateo 6:14-15, Jesús habla de
crímenes (Parapyom), es sorprendente que dos mil años después varias Iglesias hayan elegido cambiar rezando el versículo Mateo 6:12 y tratando así de eliminar la referencia explícita de Jesús al perdón de las deudas monetarias. De hecho, Lucas 4:21 pide perdón de los pecados, porque nosotros también
perdonamos a todos los que nos deben (Oeilonti). Lucas 6:34-35 ya ha declarado que no es merecente acreditar a los que se esperaba recibir y exigió la necesidad de prestar sin esperar nada a cambio. Nuestro padre, por ejemplo, el año sabático y El jubileo une la voluntad de Dios y el perdón de los pecados, el
perdón de las deudas monetarias o materiales y la ayuda desinteresada a los necesitados. Inmediatamente después de que nuestro padre oró en tibio, Jesucristo dice: También les dijo: Quién entre vosotros, que tiene un amigo, va a él a medianoche, y le dijo: Mate, haba haberme prestado tres panes, porque mi amigo
vino a mí en un viaje, y no tengo nada que poner delante de él; y él, respondiendo desde el interior, le dijo: No me importa; la puerta ya está cerrada, y mis hijos están en la cama conmigo; ¿No puedo ponerme de pie y dártelos? Te lo digo incluso si no te levantas y los das por ser tu amigo, sin embargo, por tu
importancia te vestirás y te darás lo que necesites. Y os digo: Pedid, y os será dado; buscar y usted encontrará; llamar y se abrirá a usted. Porque el que pide recibir; Y el que busca encuentra; y la persona que llama lo abrirá. ¿Quién de ustedes, padre, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si el pez, en lugar de
pescado, te dará una serpiente? O si pide un huevo, ¿te dará un escorpión? Porque si ustedes, siendo malos, saben cómo dar buenos dones a sus hijos, ¿cuánto más dará su Padre Celestial el Espíritu Santo a quienes lo soliciten? (Lc 11, 5-13). Este texto muestra claramente cómo el perdón de la deuda material (para
prestarme tres panes) es claramente visible con el perdón del crimen espiritual (tu Padre Celestial dará el Espíritu Santo). El paralelismo de nuestro padre en el judaísmo moderno y el islam Como el cristianismo, el judaísmo y el islam se consideran religiones monoteístas, ya creen en un solo dios, y Abraham, porque
reconocen a Abraham como el Padre de la fe. El judaísmo y la oración de Abin Mulken Abin, Malken, o literalmente en hebreo (copiado de sierótico Aarameika), nuestro padre, nuestro rey, nuestras primeras palabras y nombre de la parte solemne de la liturgia judía tradicional, que está recitando especialmente en días
arrepentidos que van desde el Año Nuevo judío hasta el Día de Skofonia o Yom Kipur Estas palabras provienen de pasajes bíblicos (Isa. 16, lxiv. 8: ¡Padre nuestro!, así como en la versión italiana de Tobit, xiii. 4 e Isa. xxxiii. 22: Nuestro Rey), ya estaban en la antigua liturgia en diferentes contextos[36] En su forma
corta, a medida por el rabino Akima (una religión judía del primer y segundo siglo) en el Talmud (tratado de taanit), recitando después de la oración principal, o Amida, antes del servicio de lectura Thor. [37] La traducción de su transcripción fonética en español se expone en la siguiente tabla:[38] La transliteración
hebrea española a Avin Malken por nuestro padre, rey de nuestros aggrátianos chane-nu va-ane-nu y nos responde. avinu malkenu nuestro padre, rey nuestro chane-nu va-ane-nu akratites y nos responde ki banu maa-sim porque no tenemos acción (pregúnteles) ase i manu hacer con nosotros asei i manu hacer con
nosotros asei i manu tsdaka va chesed hacer con nosotros misericordia y bondad v'ho shieee-nu y salvarnos ki e banynu maa-sim, porque no tenemos ninguna acción (pedir por ellos) ase i manu hacer con nosotros asei i manu haz con nosotros asei i manu tsdaka va chesed hacer con nosotros misericordia y bondad v'
ho shieee-nu y sálvanos para el rabino David bin Israel asociación Esh HaTorá esta oración se refiere a nuestro padre cristiano. [39] Este punto de vista también es compartido por Yehuda Ribko, una controvertida maestra en una escuela judía uruguaya que se refiere a la idolatría de nuestro padre. [41] Ribko señala
que la oración básica y original es Ema Israel (Escucha a Israel), que la más completa en su estructura es Aminah, y que la oración que concierne a Dios como nuestro padre es repetidamente malken Avin. Sin embargo, para otros investigadores menos controvertidos, Abin Mulkein es simplemente un reflejo de la figura
metafórica tradicional de Dios como el Padre[42] Judaísmo tradicional, una de las diversas corrientes modernas, como explica Ash Khator, no acepta el estatus mesiánico de Jesús de Nazaret, interpretando que no cumple ni profecías mesiánicas ni requisitos de mesías. También consideran que los versículos bíblicos
concernientes a Jesús son traducciones incorrectas y que la teología judía es contraria, fe en la que se basa en la revelación nacional en lugar de la demostración de milagros. Sin embargo, mientras que nuestro padre cristiano literalmente no muestra fe cristiana en la personificación de la figura del Mesías Judío en
Jesús Nazaret, es una oración que es vista por fuentes de referencia judías, no como una oración de una hermosa redacción comparable al rito completo del Islam addish[44] es una de las grandes religiones del mundo. La figura de Isa (Jesús) es muy importante, es considerada el Mesías del Corán y, al igual que el
profeta Mahoma, siervo de Dios, una categoría que está destinada a estar vacía de sí mismo (llenándose de Dios). Consideran que sus enseñanzas son verdaderas pero distorsionadas seguidores de Paul Tarso. La oración de nuestro padre es una frase maravillosa que el gran profeta dijo. Nuestro padre en el término
de credo cristiano no agradableno se refiere a los grupos religiosos que siguen las conclusiones alcanzadas por el Consejo de Niza I y que se erigen en el símbolo Niceno, que en el cattoísmo romano se conoce como oración religiosa. La posición de las Iglesias tradicionales (católicos, ortodoxos, protestantes
históricos) es que aquellos que no siguen las doctrinas derivado del Concilio histórico no es cristiano, por otro lado hay organizaciones religiosas que pro-cristianos, y en algunos casos afirman que cualquier otra religión fuera de la suya no es de naturaleza cristiana. La realidad es que la visión más común es la de las
Iglesias tradicionales, aunque estas organizaciones han llegado a hacer argumentos interesantes para proteger su carácter de cristianos. Testigos de Jehová: Uno de los grupos más grandes de estas organizaciones son los Testigos de Jehová, con más de siete millones de miembros activos en todo el mundo.
Comparten visiones protestantes del esquema temático y se oponen a la oración, que ora automáticamente, basándose en las palabras de Jesucristo mismo, antes de orar: Pero cuando ores, no digas lo mismo repetidamente (Mateo 6:7). Hay dos diferencias con los protestantes: la primera diferencia con la visión
protestante es que enfatizan que Jesús se refiere al hecho de que el nombre de Dios en la forma de su Señor debe extenderse al pedir santificar el nombre del Padre; segundo es que en la petición Tu voluntad se hará en la tierra, como en el cielo, interpretan el deber de los creyentes de seguir lo que llaman verdadera
adoración, es decir, su manera de adorar a Dios y difundirlo tanto como sea posible. La interpretación del resto de la frase tiene bastantes momentos de coincidencia con el catolicismo y el protestantismo. Judíos mesiánicos: esta es una corriente muy diversa, y también se encuentran grupos protestantes de judíos
mesianos. Su interpretación de nuestro padre será coherente con el protestantismo o el catolicismo caso por caso. Por otro lado, hay grupos en esta corriente que rompen con disposiciones en Niza, como la nacionalidad auto-estilo, que niegan la divinidad del mesías y enfatizan la traducción de la oración al hebreo o
arameo, ya que Yiesoua de Nazaret era judía y conocía las lenguas aramea y judía. Nuestro padre como referencia al idioma swahili de nuestro Padre. Véase también: nuestro padre en el Wikisource Internacional. Para leer el texto de la oración en diferentes idiomas. La mayoría de los idiomas infunden el título de esta
frase con palabras equivalentes a las de nuestro padre, aunque en muchos idiomas también se llama la oración del Señor, equivalente, como es el caso del inglés. Comparación de idiomas de nuestro padre Un ejemplo de la importancia de la oración de Jesús Nazaret es que desde la publicación de Mithriat, el título
general de los libros que contienen muestras de textos en diferentes idiomas, diferentes traducciones de esta oración cristiana se han utilizado para una comparación fácil y rápida de idiomas. Los siguientes son los siguientes una tabla esquemática que compara los nombres de la oración en algunos idiomas
agrupándolos en familias de idiomas. Familia de lenguas afro-asiáticas Español arameo español padre hebreo sirio nuestro Abvon Avinu ( וניבא ) Aba-na ( انابأ ) Abvon ( ܘܒܐ ) Jesús de Nazaret vivió en el mundo semítico, por lo que él mismo habló uno o el mismo de estos idiomas; cabe señalar que en estas lenguas la
palabra Padre tiene un origen común, que es Ab, y al final de la palabra se añade una tendencia a indicar pertenencia. Familia de lenguas indoeuropeas lenguas alemanas Español Alemán Inglés Holandés Afrikaans Danés Sueco padre nuestro Waterunser Nuestro Padre (La Oración del Señor) Onze Vader Ons Vader
Vader Vauder V'r (Herrens B'n) En el caso de las lenguas germánicas, cabe señalar que la palabra Padre se pronuncia más o menos igual en todos, como fader, que comparte la misma raíz indoeuropea que las lenguas griegas o románicas. Lenguas románicas Español catalán gallego rumano portugués nuestro Padre
Nostro Notre Pare Nostre Nostro Pai Nosso Pai Nosso Tatel Nostru Origen del nombre oración Latín Pater noster. La palabra latina pater tiene las mismas raíces indoeuropeas que el griego (pater hemon) y las lenguas germánicas, pero a su vez el latín ha generado lenguas completamente nuevas que han dado forma
a la familia de la lengua romaní. Lenguas eslavas español polaco ucraniano ucraniano ruso Padre Nash Oyche Nas O'e Na'e Na' en el caso de las lenguas eslavas debe señalarse que nuestra palabra se pronuncia más o menos lo mismo en todos como nuestro, que es compartido por la misma raíz indoeuropea que
las lenguas griegas o románicas. Característica oración española Una de las principales y más notables diferencias entre la oración española y otras traducciones es la fórmula Ven a nosotros en tu reino. Las palabras que se nos han añadido a la oración española para evitar la ambiguedad venidera (la tercera persona
de hoy en la forma subconscional de los verbos por venir) con come (un imperativo especial de venganza verbal) [cita requerida]; comparar con el elthet-h-basileia sou original griego que se traduce como su reinado viene, o con la versión latina de adveniat regnum tuum que se lee en nuestro idioma vienen su reino. En
los idiomas modernos, compárate con el inglés que tu reino come, lo que significa venir a tu reino. La mayoría de las traducciones modernas de la Biblia al español nos han quitado el sintagma de este texto. Sin embargo, la versión original en español que dice venir a nosotros es su reino.. similar a la utilizada por la
Iglesia Ortodoxa Rusa (véase más arriba). Ambos pueden, a su vez, originarse a partir de la versión esta frase dada en Lucas 11, 2 en griego (.. ἐφ ἡμᾶς ἐλθέτω ἡ en inglés se interpreta como ... Deja que tu reino venga tu lado con nosotros..., una frase que tiene un gran parecido con la versión tradicional española. En
la quinta petición: perdona nuestras quejas, ya que perdonamos a quienes nos ofenden, en la versión española, se ha cambiado el término deudas (opheil-mata en el original griego, débito en latín, débitos en oración italiana, deudas en inglés), al término ofensa (ofensa en portugués y gallego, ofensas en francés, etc.
Este cambio no tiene consecuencias teológicas menores: de hecho, enseña al Gran Catthismo que nuestros pecados están compuestos en las verdaderas deudas que hacemos con Dios, el receptor último de nuestras transgresiones. Constan de dos elementos: el crimen que el pecador expresa de Dios, y el castigo al
que se convierte en acreedor como consecuencia. Diferencias con el texto griego que comparten otras traducciones con respecto a la llamada cuarta solicitud; danos nuestro pan de cada día hoy, ya que las primeras traducciones eran difíciles de interpretar la palabra griega ἐπιούσιον epiusión. Tradicionalmente se ha
traducido como todos los días o diario, y recientemente todos los días o necesario para la existencia. [45] Jerónimo en Woolgate lo tradujo como supersy al Evangelio de Mateo y como un texto todos los días correspondiente en el Evangelio de Lucas. Caligrafía árabe de nuestro padre انابأ  (Abana). La oración dominical
se basa en el texto de Mateo en Woolgate, sólo que la liturgia latina ha cambiado la palabra superbug a términos cotidianos. Jerónimo conocía el llamado Evangelio de los judíos (escrito en arameo), en el que la palabra epiusión (que significa algo así como mañana, mañana) corresponde a la palabra machar (mañana
en arameo). Por lo tanto, esta petición debe traducirse como nuestro pan del mañana nos dará hoy. En la traducción, por lo tanto, la oración se refiere a alimentos que permanecen para la vida eterna, no sólo al pan que se ghazado (Juan 6:26-27,35-36) y lo que se pide es el sacramento de la comunidad cristiana, que
provee y espera las vacaciones de la vida futura. Así, los Padres de la Iglesia aplican este texto al pan eucarístico. [45] Danos nuestro pan de cada día hoy. Traducir según Vulgate, danos hoy nuestro pan de cada día, varias versiones como: francés, notre dolor quotidien; Italiano, nostro panel Quotidiano; En inglés:
Danos hoy nuestro pan de cada día; Español, nuestro pan de cada día, etc. nuestro pan de mañana nos lo dará hoy. La lengua copta es actualmente una lengua muerta utilizada sólo en la liturgia Iglesia Copta (de Egipto). Esta Iglesia tiene traducciones del Evangelio que se han hecho en tiempos cercanos a los del



cristianismo temprano. Los copos son transferidos a la cuarta petición de nuestro padre: nuestro pan nos será dado mañana. Los egipcios cristianos hacen sus oraciones diarias en árabe, y en esta petición dicen: hubzaná kafáfaná un 'iná l-yawmá; esta frase se traduce de copta a árabe, donde se refiere al pan de
mañana. Por lo tanto, esta traducción de nuestro padre al árabe es una de las más probables para la lengua griega en la que se escribieron los Evangelios. AÑADIDO: jubilaana kafáfana a'tina l-iaum en árabe habla de nuestro pan suficiente o necesario, y realmente no habla del pan del mañana (Kafi - suficiente; Cafaf
es suficiencia). [48] El uso no fundamental de nuestra sátira política de nuestro padre En la segunda mitad del siglo XVIII, la creciente respuesta a la dominación española en Estados Unidos se manifestó a menudo a través de la sátira política, especialmente dirigida contra el establecimiento católico de la Corte del
Santo Tormento de la Inquisición. La represión sucesiva, que aumentó el descontento y el ejemplo de los revolucionarios franceses, condujo a una escalada en el uso de la sátira, que se extendió al ámbito de la liturgia religiosa, genera el uso de la oración perversa. En este contexto, en 1799, se desarrolló un proceso
en la Nueva España con motivo de órdenes consistentes en poemas que fueron condenados contra los hachupins de glossando en las oraciones el padre nuestro. Francisco Miranda y Pablo González Casanova recogen esta versión de el padre de nuestros hachupins en su antilogía anónima del siglo XVIII. Para la
investigadora María Aguada Menez, este uso de nuestro padre ejemplifica un ritual invertido en el que alguien que era un medio de adoración divina se convirtió en un discurso utilizado para atacar o adular mortales y para alterar los sistemas políticos y sociales. Cultura popular La expresión nuestro padre está
contenida en numerosas obras literarias de creyentes e incrédulos. Versos de Gloria Fuertes o Pablo Neruda,[50] entre otros, utilizan el nombre o estructura de la oración como inspiración para sus composiciones. El poema Motivos del lobo del poeta nicaraguense Rubén Darío, publicado en la revista World Magazine
en 1913,[51] se inspiró en la cabeza de la prosperidad X.X.I. de San Francisco, que narra la conversión del lobo por el Gubbio Francis Assn. El poema termina con la frase: El viento del bosque llevó su oración, que era nuestro padre, que está en el cielo... La película Padre Nuestro (1985), dirigida por Francisco
Regéiro y con una discusión sobre el mundo de la iglesia, fue galardonada con el Gran Premio de Ameris Festival de Cine de Montreal. El cantautor español Jose Riaz lanzó una nueva versión escrita por Ramiro Ramírez en su álbum Any Time Past (2014). Ver también Jesús del Sermón cristiano de Nazaret sobre el
monte de la oración (Religión) Catolicismo Rehabilitador Padre nuestro Rosario (católico) Ave María protestantismo Kadish Notas - Vulgata: Veniat regnum tuum: Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie ? Lo que aparece entre paréntesis es el texto que se derrama en St. Vulgate's. Jerome es diferente del
patrón del rito tridente sólo en estas partes. La petición es que Dios sea paciente de no entrar en el desierto (noche oscura, pérdida de fe), como Jesús fue enviado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo (Lucas IV, 1. Mateo IV, I). Referencias - Real Academia Española y Asociación de Academias de
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