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        CUADERNO 5 

IGLESIA VIVA,IGLESIA EN MARCHA

Ambientación

CANTO INICIAL: 

Tu has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabio ni a ricos. 
tan sólo quieres que yo te siga. 

Señor, me has mirado a los ojos 
sonriendo has dicho mi nombre 
en la arena he dejado mi barca 
junto a ti, buscaré otro mar. 

Tú sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espadas 
tan sólo redes y mi trabajo. 

Tú necesitas mis manos 
mi cansancio que a otros descanse 
amor que quiere seguir amando.      Señor,me has mirado... 

Ambientaclón:

La palabra iglesia se refiere al pueblo de Dios, al conjunto de cristianos que 
nos reunimos para compartir nuestra fe y celebrarla en nuestras fiestas litúrgi-
cas.

El mensaje de Jesús es tan hermoso que necesitamos transmitirlo a los demás: 
"amaros los unos a los otros como yo os amo". Por eso los que creemos 
en Jesús lo manifestamos día a día con nuestras palabras y nuestras acciones. 
Creer en Dios y en el mensaje de Jesús nos lleva a amar ya servir a los demás. 
Servir es amar, es ceder un poco de nuestro tiempo para hacer un favor, echar 
una mano, ser amable, ayudar, tanto a nuestros amigos como a los que no lo 
son. El amor se demuestra amando, ... porque Dios te ama yo te amo.

Esta es la verdad: Dios nos llama.El día que el creyente toma conciencia de que 
Dios espera y confía en él se siente invadido de un sentimiento de alegría y es-
peranza y dice: Dios se ha fijado en mi. La fe es un don de Dios. La plegaria 
nos ayuda a vivir la fe que hemos recibido gratuitamente. La fe en Jesús resu-
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citado ha de llevarnos a iluminar y transformar las realidades temporales de 
nuestra sociedad y nuestro mundo. 

La iglesia viva, la iglesia en marcha es la iglesia que vive con Jesús (su palabra 
y sus sacramentos) y sigue sus enseñanzas viviendo como el vivió: amando, 
compartiendo, curando, haciendo el bien y predicando la buena nueva. 

En Marcos 28,18-20 Jesús dice: “..id y haced discípulos a todas las nacio-
nes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu San-
to, y enseñándoles a poner en práctica las cosas que os he mandado. He 
aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”.

Oración: (Todos a coro) 

Envía Señor tu Espíritu para que "entre amigos" sepamos entender tu palabra 
y descubrir que nos amas tal como somos, y sepamos entender lo que esperas 
de nosotros. 

Introducción: (Isaías 42, 1-4.6-7)

1 He aquí mi siervo a quien yo sostengo, 
mi elegido en quien se complace mi alma. 
He puesto mi espíritu sobre él: 
dictará ley a las naciones. 
2 No vociferará ni alzará el tono, 

y no hará oír en la calle su voz. 
3 Caña quebrada no partirá, 

y mecha mortecina no apagará. 
Lealmente hará justicia; 
4 no desmayará ni se quebrará 

hasta implantar en la tierra el derecho, 
y su instrucción atenderán las islas. 
6 Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, 
te así de la mano, te formé, 
y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes, 
7 para abrir los ojos ciegos, 

para sacar del calabozo al preso, 
de la cárcel a los que viven en tinieblas. 

UNOS MOMENTOS DE SILENCIO 
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Comentario

EvangelIo: (Lucas 4, 42-44) 

42 Al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario. La gente le anda-
ba buscando y, llegando hasta él, trataban de retenerle para que no les 
dejara. 43 Pero él les dijo: «También a otras ciudades tengo que anunciar 
la Buena Nueva del Reino de Dios, porque a esto he sido enviado.» 44 E 
iba predicando por las sinagogas de Judea. 

UNOS MOMENTOS DE SILENCIO 
Comentario:

Jesús anunciaba el reino. Nosotros anunciamos a Jesús entregado por nuestro 
pecado y resucitado para nuestra justificación.

Evangelio: Marcos 6,7-13 

«..Y recorría los pueblos del contorno enseñando. 7 Y llama a los Doce y 
comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus 
inmundos. 8 Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un 
bastón: ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja; 9 sino: «Calzados con 
sandalias y no vistáis dos túnicas.» 10 Y les dijo: «Cuando entréis en una 
casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. 11 Si algún lugar no os reci-
be y no os escuchan, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta 
de vuestros pies, en testimonio contra ellos.» 
12 Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran; 13 expulsaban a mu-
chos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban» 

UNOS MOMENTOS DE SILENCIO 
Comentario:

Los apóstoles son testigos, no reporteros, ellos han experimentado a Jesús en 
sus vidas, y es por eso que no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oí-
do.
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Evangelio:  (Mateo 5, 4-5) 

4 Bienaventurados los mansos,
porque ellos poseerán en herencia la tierra.
5 Bienaventurados los que lloran, 

porque ellos serán consolados. 

UNOS MOMENTOS DE SILENCIO
Comentario:

La iglesia viva es la que crece en conocimiento y la que se responsabiliza 
y actúa. Iglesia en marcha es la se abre a los demás. La iglesia nace del 
sacrificio de Jesús y de su espíritu que imparte a sus discípulos el dia de 
Pascua y se pone en marcha el dia de Pentecostés. 

Así pués, después del discurso de Pedro, los que hicieron caso de su 
mensaje fueron bautizados, seguían firmes en lo que los apóstoles les en-
señaban, compartían lo que tenían, oraban y se reunían para compartir 
el pan. 

Así la iglesia ha ido creciendo: evangelizando, compartiendo sus bienes, 
su tiempo, perdonando y orando. 

La iglesia ofrece los servicios de la  liturgia y los sacramentos 

La iglesia esta llena de millares de pequeñas comunidades.Entre estas ci-
tamos unas pocas: Focolares, Neo-catecumenales, San Egidio, Comunión 
y Liberación, Equipos de matrimonios de Nuestra Señora, Carismáticos 
etc.etc. donde los fieles comparten más íntimamente su fe, oración, servi-
cios, propósitos. 

La iglesia está al servicio de la humanidad,especialmente de los mas po-
bres y desfavorecidos,de los que viven en la marginalidad,de los ancianos 
en soledad, de los niños abandonados,de los enfermos,de los presos,de 
los inmigrantes..; y este servicio lo lleva a cabo a través de instituciones 
de prestigio internacional como Caritas,Mans Unides,Amnistia interna-
cional,Intermón,Oxfam,etc.

También son numerosos los grupos al sevicio de catequesis para niños y 
adultos.

La iglesia a través de distintas ONG, de millares de misioneros esparcidos 
por todo el mundo y en nuestras parroquias, lucha por la justicia, por la 
paz, por combatir la pobreza, el hambre, la enfermedad, la miseria.La 
Iglesia es comunidad al servicio de Dios. "Somos sus manos".
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ientras ustedes continúan discutiendo sobre 
las causas y los motivos de la pobreza, yo me 
arrodillaré ante los más pobres entre los po-
bres y me preocuparé de sus necesidades. 

(Teresa de Calcuta).

La vocación es una llamada a la generosidad, a abrirse a amar y trabajar 
desinteresadamente en servicio de Dios y de los otros. 

La vocación es una gracia inmerecida.

La vocación reclama y exige fidelidad constante. No se puede servir a dos 
señores.

Todos somos misioneros porque todos somos llamados por Cristo a co-
municar su mensaje de amor. A ser sal de la tierra y a ser luz del mundo. 

Canto de despedida

Me han dado una buena Noticia (bis) 
JESUS ESTA VIVO Y ES MI SALVADOR 
Jesús nos dice a todos que DIOS ES AMOR 
DIOS ES AMOR, DIOS ES BONDAD 
JESUS, DIOS Y HOMBRE ES MI FELICIDAD (bis)

REZAMOS JUNTOS EL PADRENUESTRO 
 Y EL AVEMARIA
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APUNTES
       PARA LA REFLEXIÓN 

Érase una vez .. 

Dios estaba cansado de aguantar la pesadez de los hombres que constante-  
mente le pedian las cosas mas tontas e inverosímiles. 

Convocó una asamblea con sus mejores asesores preguntándoles dónde creian 
podria esconderse para no ser importunado por tanto despropósito. 

Levantóse un sabio para indicarle que el mejor sitio para evadir la mirada de 
los humanos era el fondo del océano. Otro creyó mas oportuno la cima del 
monte mas alto del mundo cubierta con las nieves eternas y las nubes que la 
cubrian. Un tercero recomendole ir a la cara oculta de la luna dónde nadie ja-
más pudo poner su ojo. 

Dios no quedó del todo convencido ante opiniones tan dispares y por ello llamó 
a consulta a sus ángeles, eligiendo de entre todos ellos al mas inteligente. A él 
dirigió la misma petición que antes formulara a sus asesores. El ángel se diri-
gió a Dios en tono certero y sereno para decirle que el único lugar absoluta-
mente seguro para esconderse a la mirada del hombre era dentro de su co-
razón.El ángel, para razonar su opinión díjole con decisión convincente: mi 
Dios,quiero recordaros que  el corazón humano es el único rincón en donde el 
hombre jamás os buscará. (Cuento hindú) 

l valor y la riqueza de una vida se viven al interior de la persona. Si 
nuestro interior es sano y transparente de bondad, todo en nosotros 
será bueno y se traducirá en obras de amor y de fidelidad. 

Si el orgullo y el egoismo enturbian el interior,nuestro obrar será ambiguo y 
con frecuencia negativo. 

Desde el principio los hombres han buscado siempre 
al exterior la piedra filosofal que les permitiera cono-
cerlo todo y llegar a ser inteligentes como Dios.Pero la 
fuente del conocimiento y de la bodad la encontrare-
mos solo muy dentro de nosotros mismos. 

Porque es en lo mas íntimo de nuestro ser que senti-
remos latir el corazón y la vida de Dios ya que nues-
tro corazón es el dulce y discreto habitáculo del Espí-
ritu Santo. 

EE


