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CUADERNO 1 – CICLOS LITÚRGICOS 
Tema 12: 

TIEMPO PASCUAL: LA JERUSALEN CELESTIAL 
Capítulo 21 del libro del Apocalipsis (San Juan) 

 
AMBIENTACIÓN E INTRODUCCIÓN:   (Por un/a catequista ) 
 

eguimos dentro del ciclo Pascual que, como sabéis, va desde el domingo de 
Resurrección hasta el día de Pentecostés, día de la venida del Espíritu Santo sobre 
la primera comunidad de creyentes. Día de la inauguración del Reino de Dios en la 

tierra en su Iglesia Católica que recibe el encargo de transmitirlo a todos los hombres de 
todos los siglos hasta el fin de los tiempos. Total 50 días inmersos en la alegría que 
vivimos todos los cristianos, toda la Iglesia Universal, por el hecho de la definitiva e 
irreversible victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Durante todo este 
período pascual tenemos un signo permanente que nos lo va recordando para que lo 
actualicemos cada día y a cada momento : EL CIRIO PASCUAL que arde cual faro de 
esperanza, desde el día en que se encendió su luz nueva la víspera del domingo de 
Resurrección  en todas las Iglesias del mundo y que nosotros recordamos en esas 
sesiones de catequesis con la vela encendida. 
 
CANTO PASCUAL :  ERES EL FUEGO,EL AMOR, 
    ROCÍO,TERREMOTO,LAFUERZA, SEÑOR. 
    SILENCIO QUE ME ENVUELVE DE DIA 
    Y SIN LUZ, TÚ ESTÁS AQUÍ... (Bis) 
 

1 Busco en los pueblos sosiego y paz. 
    Hallo en los hombres  tu gran amistad. 
    Siento que hablas en cada vecino, 
    guías mis pasos, me llevas a ti. 
    Tu amor, tu grandeza hoy cantaré. 
    Borras mi culpa, me infundes aliento. 
    Codo con codo, contigo iré. 
    Siento que estás junto a mí... ERES EL FUEGO.. 
 

2 Mientras trabajo tu estás junto a mí, 
 en el descanso y al caminar. 
 En las sonrisas y amargos momentos 
 siento que estás junto a mí...  ERES EL FUEGO... 
 

  Lector 1   (Apocalipsis 21,1-7) 
LA FUTURA JERUSALÉN CELESTIAL 

21 
1 Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva -porque el primer cielo y la 
primera tierra desaparecieron 2 Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que 
bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para 
su esposo. 3 Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: «Esta es la 
morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos 
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serán su pueblo y él, Dios-con-ellos, será su Dios. 4 Y enjugará toda 
lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni 
fatigas, porque el mundo viejo ha pasado.» 
 
5 Entonces dijo el que está sentado en el trono: «Mira que hago nuevas 
todas las cosas.» Y añadió: «Escribe: Estas son palabras ciertas y 
verdaderas.» 6 Me dijo también: «Hecho está; yo soy el Alfa y la Omega, el 
Principio y el Fin; al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la 
vida gratis. 7 Esta será la herencia del vencedor: yo seré Dios para él, y él 
será hijo para mí. 
 

PALABRA DE DIOS  -  TE ALABAMOS, SEÑOR ! 
   

Unos momentos de silencio para meditar y orar. 
 
CANTO :    QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON 
    VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR, 
    YA ESTÁN PISANDO NUESTROS PIES 
    TUS UMBRALES JERUSALÉN.   
 
San Juan nos anuncia el “Cielo nuevo y la Tierra nueva”. Quiere indicarnos con ello 
la sorprendente irrupción de la Novedad del Evangelio o sea la BUENA NOTICIA que 
desde ahora va a cambiar la faz de la tierra a partir de la conversión a la fe de todos los 
hombres y mujeres que acepten a Jesucristo como único centro y referente de su vida. Si 
el Evangelio es aceptado, si Jesús reina en los corazones de todos los hombres se 
acabaron los odios, las envidias, las divisiones y rencores, los afanes de dinero y de 
poder, las guerras, las prisiones, las torturas... Se instaura un  nuevo orden en la 
humanidad según el proyecto de Dios al crearla. Del caos viene el orden. De la 
desestructura viene el equilibrio, el sosiego. De la angustia vital viene la paz. Queda 
establecido el reino del amor. El hombre deja de ser lobo para el hombre para 
convertirse en el hermano solidario con todos. Y esto no es una utopía sentimental, ni 
una teoría filosófica : es una realidad que entre todos podemos y debemos construir y 
alcanzar. Porqué JESUCRISTO RESUCITADO ES EL SEÑOR..!! . Él así lo quiere. 
Pero esa realidad no es posible sin nuestro asentimiento ya que Dios nos ha regalado su 
mejor don después del de la vida : la libertad. 
 
Sobre los cristianos que formamos esta Iglesia recae, pues, la gozosa responsabilidad de 
hacer realidad esta gran promesa de Jesús : “Haré que todo sea nuevo”. La Jerusalén 
de que nos habla Juan es esa Iglesia que el llama “La nueva Jerusalén”, es nuestra 
Iglesia Católica que por ser la Iglesia de Jesucristo fundada en el amor acoge en su seno 
a todos los hombres y mujeres del mundo de buena voluntad para conducir todas las 
cosas a su plenitud.  
 
Pero fundamentalmente este Texto de Juan nos sitúa a nuestro último y definitivo 
destino : el Cielo, donde Dios será nuestra morada. Él será el esposo de su amada 
Iglesia llegada ya a su feliz término. Y : “..enjugará toda lágrima de sus ojos, y 
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no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo 
viejo ha pasado. 
 

 sta  esperanza de la visión de Dios (el cielo) debería llenarnos 
de un alto gozo, aún a pesar de las dificultades, de nuestra 
debilidad, de nuestros días grises, de los sinsabores de esta vida. 
Cuando se asume la vida cristiana en toda su plenitud se anticipa 

ya en esta tierra  un avance anticipado de la paz y el gozo que el Señor 
nos tiene preparados en el cielo desde que nos creó. 
     

 

 
MEDITACIÓN EN SILENCIO Y PLEGARIA LIBRE 

Y COMPARTIDA 
 

¿ Que es el cielo para ti ? 
¿ Sientes con viva ilusión la esperanza de un final dichoso junto a Dios ? 
¿ Que quiere decir para ti “Un cielo nuevo y una nueva tierra” ? 
¿ La últimas palabras del versículo 5 «Mira que hago nuevas todas las 
cosas.» que significan para ti ? 
¿ Como podemos comenzar a hacer ya de esta tierra una tierra nueva ? 
 
 
 
         
 
          
           Juntos rezamos ahora el  
                    PADRENUESTRO... 
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adre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, 
aquí al pié de la cama mi alma se eleva hasta Ti para decirte : creo en Ti, 
espero en Ti, te amo con todas mis fuerzas. Gloria a Ti, Señor ! 
 
Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este 

día que quedó atrás. 
 
Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al 
rencor o a la tristeza y desesperanza, ¡ perdón, Señor ! Tú que eres tan bueno ten piedad 
de mí. 
 
Si te he sido infiel, si pronuncié palabras vanas y ofensivas, si me dejé llevar por la 
impaciencia, si fui espina para alguien, ¡ perdón, Señor ! No quiero esta noche 
entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu dulce misericordia. 
 
Señor, a mi derredor ya todo es silencio y calma. Envía el ángel de la Paz a esta casa. 
Relaja mis nervios, sosiega mi espíritu inquieto, suelta mis tensiones, inunda mi ser de 
tu presencia, de tu paz, de tu serenidad. 
 
Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que 
duerme feliz en tus brazos maternos. 
 
Jesús, amigo mío entrañable y siempre fiel, permite que vaya cerrando mis pupilas 
mientras dulcemente voy pronunciando tu dulce Nombre...! 
 
 

JJEESSÚÚSS,,  JJEESSÚÚSS,,  JJEESSÚÚSS....!!!!  
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PLEGARIA PARA 
LA NOCHE 


