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CUADERNO 5 

LOS SIGNOS DEL REINO

Acogida

EEll sseerrvviicciioo ddee JJeessúúss::
ccuurraarr,,ppeerrddoonnaarr,,rreeuunniirr....

Ya sabeis como Dios ungió con el Espíritu Santo y lle-
nó de poder a jesús de Nazaret,el cual pasó haciendo
el bien y  curando a los oprimidos por el demo-
nio,porqué Dios estaba con él. (Hechos 10,38) 
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Anuncio del tema 

Recordareis que este nuevo curso hemos decidido ir desplegándolo alrededor de 
una idea central que se condensa en estas tres palabras : LA BUENA NOTICIA.
Ese era el título del primer tema. El segundo (sábado anterior) tenia por nombre : 
UN MENSAJE DE LIBERACIÓN y hoy hablaremos sobre LOS SIGNOS DEL RE-
INO. No nos cansaremos de insistir sobre la conveniencia que procureis guardar 
estas hojas a fin de ir repasando su contenido ya que hemos procurado sistemati-
zarlas a fin de ir progresando en el conocimiento de Jesús para así poder amarle 
mas y en consecuencia crecer en nuestra dimensión humana de amor a Dios y a 
los hermanos.No es otro el fin de nuestras sesiones de catequesis.  

CANTO = ID AMIGOS POR EL MUNDO (Nº 14 del Cantoral) 

Señal de la cruz  + 

EL SENTIDO DE LA ENCARNACIÓN:  

Jesús, el Hijo del Padre se hizo hombre y nació de Maria Virgen. Así lo profe-
samos en nuestro credo. Esa tan grande e inaudita notícia, incompren-        si-
ble para el hombre, ha revolucionado la historia de los pueblos que la han co-
nocido, y cambiará el rumbo de los que vayan incorporándosea ella  en el de-
venir de los tiempos. Esa decisión de Dios forma parte de su gran proyecto de 
amor y de salvación integral para la humanidad. Por tanto la venida de Jesús 
al mundo tiene un sentido. 

Dios nos ama apasionadamente,tiernamente. Jesús vino para darnos esta con-
soladora notícia. Y ese amor de Dios al hombre se concreta en los gestos signi-
ticativos de Jesús que podríamos resumir así: 

1 – MISERICORDIA : “El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar aquello 
que se habia perdido” (Lc. 19,10). A Jesús lo hallamos siempre del lado de los 
pecadores, de los alejados de Dios,de los mas pobres,de los oprimidos y margi-
nados por la sociedad.Jesús viene a reconciliar a salvar a conver-        
tir...Perdonar es su oficio y su corazón disfruta ejerciéndolo. El Evangelio ilus-
tra hasta la saciedad esta realidad. A manera de ejemplo lo vemos en las pará-
bolas del hijo pródigo,de la oveja perdida, el perdón ofrecido a la mujer adúlte-
ra, al paralítico de la litera,a Zaqueo el publicano,al buen ladrón... 

2 – COMPASIÓN :  El servicio de Jesús como Mesias es una lucha contra las 
potencias contrarias a la vida y por tanto va solo en la linea de liberación de la 
persona. Esa actitud la expresa especialmente en sus curaciones. Los lepro-
sos,los ciegos,los paralíticos,los enfermos encuentran en Jesús el consue-   lo 
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de su ayuda y el fin de sus males. Esta acción amorosa la ejerce por compa-
sión,con gran humanidad y ternura.Con amor personalizado,delicado. Llora 
con los que lloran (recordemos el episodio de la muerte de su amigo Láza-
ro),ofrece su paz a los que la necesitan (“vete en paz” es una expresión que flu-
ye muchas veces de sus labios). “Pasó haciendo el bien y curando a los oprimi-
dos” (Hechos 10,38) esa es la definición de Jesús que Pedro da en su gran dis-
curso de proclamación de la Buena Notícia. Con todo ello queda patente el 
anuncio de la salvación integral del hombre que Dios ofrece al hombre acer-
cándose a él a través de su Hijo Jesucristo. 

3 – REUNIÓN :  En la realización de su misión, Jesús hace la convocatoria del 
pueblo de Dios,signo visible del Reino. Ahora serán sus primeros discípulos,los 
apóstoles,mas tarde la Iglesia que se extenderá por todo el mundo procla-    
mando a todos los hombres la Buena Notíca. 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS 

Lector 1
16 Vino a Nazará, donde se había criado, entró, según su costumbre, en la 
sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. 17 Le entrega-
ron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje 
donde estaba escrito: 

18El Espíritu del Señor reposa sobre mí,porque me ha ungido para anun-
ciar a los pobres la Buena Nueva,me ha enviado a proclamar la liberación 
a los cautivos y la vista a los ciegos,para dar la libertad a los oprimidos 19 y 
proclamar un año de gracia del Señor. 

20Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga to-
dos los ojos estaban fijos en él. 21 Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritu-
ra que acabáis de oír se ha cumplido hoy.» 22 Y todos daban testimonio de 
él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su 
boca.

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Lector 2
18 Los discípulos de Juan le llevaron todas estas noticias. Entonces él, lla-
mando a dos de ellos, 19 los envió a decir al Señor: «¿Eres tú el que ha de 
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venir, o debemos esperar a otro?» 20 Aquellos hombres se acercaron a él y le 
dijeron: «Juan el Bautista nos ha enviado a decirte: ¿Eres tú el que ha de 
venir o debemos esperar a otro?» 21 En aquel momento curó a muchos de 
sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio vista a muchos 
ciegos. 22 Y les respondió: «Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído: 
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos 
oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la Buena Nueva; 23 ¡y 
dichoso aquel que no halle escándalo en mí!» (Lucas 7,18-23) 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

UNOS MOMENTOS PARA EL SILENCIO Y LA PLEGARIA 

   

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO:

Los Signos del Reino anunciados por Jesús deben ser también compartidos y rea-
lizados por los cristianos, por nosotros, que queremos ayudarle en la gozosa mi-
sión de liberar a la humanidad de toda forma de injustícia y opresión. 

¿Podrias ofrecernos tu testimonio de actitudes concretas tuyas que vayan en 
esta línea de solidaridad y amor a los hermanos? 

¿Cuáles son las dificultades que encuentras en la respuesta a esta llamada de 
Jesús y que haces para luchar contra ellas? 

Seguro que no estás conforme con este mundo tan hostil a los principios de 
humanidad que el Evangelio nos propone, pero :  

¿Qué haces tú para cambiar las cosas,para iluminar las oscuridades que se 
ciernen a nuestro alrededor? 

¿Qué te sugiere la imagen inserta en la primera página? 
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PLEGARIA    (Todos juntos y lentamente) 

Te damos gracias,Padre fiel y lleno de ternura, 
Porque nos has dado a Jesús, tú Hijo, 
que es Señor y hermano nuestro. 

Porque su amor se ha manifestado 
a los pobres y enfermos, 
preferentemente a los débiles y a los pecadores. 

Él no fue jamás insensible  
a nuestras penas y sufrimientos. 

Con su vida y su mensaje 
nos ha hecho comprender que Tú eres un Dios 
que tienes cura de los hombres, 
como un padre que jamás abandona     
ni uno solo de sus hijos. 

Por estos signos de tú bondad 
te alabamos y bendecimos. 

AMÉN

  Canto:
    

ME HAN DADO UNA BUENA NOTICIA   (bis) 
 JESUS ESTA VIVO Y ES MI SALVADOR 
 JESUS NOS DICE A TODOS QUE DIOS ES AMOR. 
 DIOS ES AMOR, DIOS ES BONDAD 
 JESUS, DIOS Y HOMBRE ES MI FELICIDAD  (bis) 
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¡¡ EENN PPIIEE,,TTEESSTTIIGGOOSS !!
En pie

Para oponernos 
a los que piensan que los hombres  

                   son objetos útiles 
en pie

                 para restablecer la justicia 
que falsea sus balanzas 

en favor de los poderosos; 
en pie 

                           para reducir al silencio 
a los fuertes y sus privilegios  

y para dar la palabra 
a los pequeños humillados                                    
que mueven a compasión.

                            ¡En pie, testigos,
                para vivir el Evangelio:   

es nuestra vocación habitual, Señor!                               
                     
en pie                    

para perdonar las ofensas  
                que desgarran las entrañas  

                             y para bloquear la venganza,  
dispuesta a su círculo infernal  

de golpear sin parar; 
en pie  

para ser luz que ilumine el camino 
de los que desesperan en la noche.

¡En pie, testigos, 
para vivir el Evangelio: 

es nuestro trabajo cotidiano, Señor!
en pie, 

para mostrar la ternura del Padre 
ofrecida a cada vida humana, 

para mostrar a Cristo  
presente en cada vida humana, 

para mostrar al Espíritu 
que actúa en cada vida humana. 

¡En pie, testigos, 
para vivir el Evangelio: 

es nuestra dicha de cada día, Señor! 


