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CUADERNO 5  

JESÚS Y EL REINO DE DIOS
Acogida - Observaciones 

CANTO INICIAL

Anunciaremos tu Reino,Señor 
tu Reino,Señor,tu Reino.

1. Reino de paz y justícia, 
reino de vida y verdad. Tu Reino,Señor,tu Reino. 

2. Reino de amor y de gracia,
reino que habita en nosotros. Tu Reino,Señor,tu Reino.

3. Reino que sufre violencia, 
Reino que no es de ese mundo.Tu Reino,Señor,tu Reino.

4. Reino que ya ha comenzado, 
Reino que no tendrá fin. Tu Reino,Señor,tu Reino. 

 Señal de la cruz  + 
Introducción al tema 

Jesús ha venido al mundo con la misión exclusiva de instaurar el Reino de Dios;
esta es la voluntad del Padre que le envía. 

Para mejor entender esta misión es bueno recordar que el plan providente de Dios 
al poner en existencia la creación y en ella al hombre no es otro que el de expan-
dir la fuerza de su amor y felicidad a otros seres para que participen en plenitud 
de estos dones. 

Pero el hombre,que Dios ha creado a su imagen y por tanto libre y responsable,al 
tener conciencia de su grandeza y de su total autonomía abusa de esta libertad, 
desafía la voluntad de su Creador erigiéndose en dueño y señor de todo y de todos 
a partir de su egoismo. Cae así en el mal mas horrendo y execrable : el orgullo. 
Así se enfrenta a Dios discutiéndole su esencia de Bien Absoluto. A esta diabólica 
rebeldia llamamos pecado. 
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El hombre,pues, ha caido en la infidelidad.Pero Dios, porque es Eterno e inamovi-
ble en su esencia de amor, sigue fiel y quiere llevar a término su Plan Providen-
te.Por ello decide compartir nuestra historia repleta de desdicha,angustia y dolor 
a causa del desorden del pecado y lo lleva a término encarnándose en el Verbo a 
través de una doncella sencilla y buena: María. 

El Reino de Dios anunciado por Jesús y llevado a término con su muerte y resu-
rrección no se impone a la manera de los reinados de este mundo que los podero-
sos de todos los tiempos fuerzan con las armas,el poder,el dinero,la violencia. 
Dios solo propone,ofrece; con respeto total a nuestra libertad,con la dulce seduc-
ción de su amor gratuito. 

Escuchemos unos fragmentos del Evangelio de san Marcos: 

Lector 1
- Después que Juan fue arrestado,marchó Jesús a Galilea,proclamando la 
buena notícia de Dios. Decía: “se ha cumplido el plazo y está llegando el 
reino de Dios.Convertíos y creed en el Evangelio”. (Mc.1,14-15) 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor. 

Jesús compara el Reino de Dios con una semilla muy pequeña pero con un 
potencial de desarrollo para dar buenos frutos de vida por siempre. Escu-
chemos el relato evangélico : 

Lector 2
- “Sucede con el Reino de dios lo que con el grano que un hombre echa en 
la tierra. Duerma o vele,de noche o de dia,el grano germina y crece,sin que 
él sepa cómo.La tierra da fruto por sí misma: primero hierba,luego espi-
ga,después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto está a pun-
to,enseguida se mete la hoz,porque ha llegado la siega”. (Mc. 4,26-29). 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Lector 3
- ¿“Con qué compararemos el Reino de Dios o con que parábola lo expon-
dremos? Sucede con él lo que con un grano de mostaza. Cuando se siembra 
en la tierra,es la mas pequeña de todas las semillas. Pero una vez sembra-
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da,crece, se hace mayor que cualquier hortaliza y echa ramas tan grandes 
que las aves del cielo pueden anidar en su sombra” (Mc.30,32) 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

HACEMOS UNOS MOMENTOS DE SILENCIO PARA INTERIORIZAR  
LA PALABRA DE DIOS 

Comentario 

En el primer fragmento del Evangelio que hemos leído Jesús proclama la Bue-
na Notícia que en este curso de catequesis estamos contemplando : Ha llega-
do la hora del Reino de Dios. Pero este Reino precisa de unas condiciones 
para su establecimiento, la primera de las cuales es nuestra conversión.

La conversión no es otra cosa que la escucha humilde y atenta de la Palabra 
del Señor y la respuesta confiada y decidida que pone en marcha nuestra vo-
luntad de total adhesión a Él mediante un progresivo cambio radical en nues-
tra manera de concebir la vida. Se trata de dar un espaldarazo valiente a nues-
tro egoismo para seguir por los caminos de la solidaridad,del perdón,de la 
buena convivencia con todos. Se trata de dejar de ver al otro como un poten-
cial enemigo para descubrir en él a un hermano. No olvidemos que,desde la 
perspectiva cristiana, todos tenemos un Padre común: “Padre nuestro...” 

La conversión exige un cambio de mentalidad.Cambio que chocará con los cri-
terios imperantes en la sociedad actual.Un cambio que nos convertirá en 
enemigos del “mundo” (entendido éste desde su negatividad). Por ello nos 
advierte Jesús que seremos mal vistos e incluso perseguidos : “Si el mundo 
os odia,sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros” (Juan 15,18). 
Este es el coste anunciado de la opción cristiana: “Esforzaros por entrar por 
la puerta estrecha..” (Lc.13,24). 

NUESTRA RESPUESTA SINCERA A LA EXIGENCIA DEL REINO DE DIOS:

- ¿Estoy dispuesto a esta conversión que conlleva una carga de exigencia? 

- ¿Dificultades que hallo para decidirme a seguir a Jesús en su dulce radicalidad? 

- ¿Existe un medio eficaz para ayudarme en ese empeño? ¿Cuál?
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En el segundo fragmento proclamado halla-
mos todas las razones paa la esperanza 
..”Duerma o vele,de noche o de dia,el 
grano germina y crece,sin que él sepa 
cómo..”

En todas las cosas nosotros tendemos a 
querer ver resultados inmediatos: estoy en-
fermo,tomo un medicamento y deseo sanar 
al acto. Tengo un problema económico y a la 
primera gestión ya me imagino el bolsillo re-
pleto de dinero. Surge una contrariedad gra-
ve familiar y pienso que mis palabras con-
vincentes lo resolverán todo y al acto..El Re-
ino de Dios no se mide con estos paráme-
tros. Nosotros ponemos nuestra buena vo-
luntad,nuestro esfuerzo personal y Dios se 
encarga del éxito.“Nada son ni el que 
planta ni el que riega,sino Dios que hace 
crecer” (I Cor. 3,7)

Este Evangelio es una llamada a reforzar nuestra paciencia con nosotros mis-
mos y con los demás. Aunque cada dia nos esforcemos a ganar la batalla al 
mal, éste es un enemigo fuerte,un “dragón de siete cabezas”, al que cuesta 
abatir.Pero Dios es bueno,comprensivo y misericordioso;conoce nuestra debili-
dad y está de nuestro lado,por ello no nos reclama una victoria fulminante. Solo 
nos pide que le sigamos, confiando en Él. El esfuerzo y el deseo deben ser 
nuestra aportación; el triunfo final corre de su cargo. Su muerte y su resurrec-
ción aseguran el éxito definitivo. 

CONFIANZA..
TOTAL COFIANZA EN JESÚS :

HE AHÍ LA CLAVE DEL ÉXITO 
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NUESTRA RESPUESTA SINCERA A LA PALABRA DE DIOS:

- ¿Estoy dispuesto a confiar ciegamente en Jesús? 

- ¿Ante el triste espectáculo del mal en el mundo confio en la presencia providente  
del amor de Dios sobre toda la humanidad,sobre cada uno de nosotros,sobre la 
historia?

- ¿Creo de verdad en la victoria final de Cristo resucitado sobre todo el mal y el 
pecado y que yo también resucitaré con Él si así lo creo y lo espero? 

El último fragmento del Evangelio que hemos proclamado nos lleva a pensar 
en la Iglesia, en todos nosotros formando comunidad de fe en Jesús. Los fun-
damentos de esa Iglesia a la que pertenecemos por propia voluntad y por la 
gracia de nuestro Bautismo en verdad se parece a un “grano de mostaza la 
mas pequeña de todas las semillas...” Una docena de hombres temorosos y 
débiles fueron esta semilla. La Iglesia nace pobre,se desenvuelve en medio de 
dificultades y persecuciones.Aún en nuestros dias es perseguida y escarneci-
da. Nuestras debilidades y pecados obstaculizan su extensión. Pero ella crece y 
crece a pesar de los obstáculos y a pesar de nuestras obstinaciones y descon-
fianzas...Porqué en ella habita el Espíritu de Jesús. Porqué en ella vive el resu-
citado.Porque ella duerme confiada en el regazo del Padre Bueno,del Dios de la 
Misericordia y la Fidelidad..Porqué ella tiene una Madre Virgen llamada María. 

- ¿Creo en la Iglesia,la amo,la escucho,la siento mía? 

- ¿Qué razones tengo para amar a la Iglesia? ¿qué me ha ofrecido? ¿en que me 
ayuda? 

- Define la Iglesia : ¿qué és? ¿quién la funda y cuando? ¿porqué es tan critica-
da,tan perseguida y difamada? 

  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) 

REZAMOS EL PADRENUESTRO 
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EEll ““PPaaddrreennuueessttrroo”” ddee DDiiooss

ijo mío que estás en la tierra, 
preocupado, solitario, tentado, 
yo conozco perfectamente tu nombre 
y lo pronuncio como santificándolo, 
porque te amo. 

No, no estás solo, sino habitado por Mí, 
y juntos construimos este reino 
del que tú vas a ser el heredero. 

Me gusta que hagas mi voluntad 
porque mi voluntad es que tú seas feliz 
ya que la gloria de Dios es el hombre viviente. 

Cuenta siempre conmigo
y tendrás el pan para hoy, no te preocupes, 
sólo te pido que sepas compartirlo con tus hermanos. 

Sabe que perdono todas 
tus ofensas antes incluso 
de que las cometas, por 
eso te pido que hagas lo 
mismo con los que a ti 
te ofenden. 

Para que nunca caigas 
en la tentación cógete 
fuerte de mi mano y yo 
te libraré del mal,pobre 
y querido hijo mío». 

““HH


