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      CUADERNO 5

JESUS Y EL REINO DE DIOS

1. Saludo: Bienvenidos 

-Entre amigos 

2. Introducción:  

La celebración de hoy, como la de estós días, girará entorno al Reino que Jesús 
viene a instaurar.Él compara el Reino de Dios con una semilla muy pequeña pero 
con un gran potencial de desarrollo de dar buenos frutos de vida para siempre. 

Jesús proclama la Buena Nnoticia invitándonos a convertirnos y a creer que e1 
Reino de Dios está entre nosotros, y nos enseña a pedírselo al Padre en la oración 
del Padrenuestro. 

3. Canto inicial:  

          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)

4.Ambientación:  

El Reino de Dios pasa desapercibido para quien se desentiende del mensaje de 
Jesús, como pasa desapercibido el potencial de la semilla para aquel que desco-
noce la semilla misma. Pero para el que se interesa e investiga, es como un tesoro 
que escondido de repente un hombre encuentra en medio de un campo. 
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Solo los limpios de corazón y abiertos al espíritu pueden captar este potencial, ya 
que la enseñanza de Jesús es completamente nueva, desconcertante e imprevisi-
ble, porque el Reino de Dios es salvación en el amor. Es el Reino del Amor de Dios 
el que nos salva. Y así es como podemos experimentarlo entre nosotros. 

5. Evangelio: Lucas 4, 14-21 

Lector 1 
Comienzo de la predicación.
14 Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió 
por toda la región. 15 Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. 

Jesús en Nazaret.
16 Vino a Nazaret, 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: 

18 El Espíritu del Señor sobre mí, 
porque me ha ungido 
para anunciar 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.

20 Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga to-
dos los ojos estaban fijos en él..” 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

6. Silencio: 

HACEMOS UNOS MOMENTOS DE SILEN-
CIO PARA FACILITAR LA REFLEXION. 
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7. Compartamos:  

Crees que esta lectura va sólo dirigida a Jesús? Por qué? 
Qué puedes hacer tú? Dónde? Cómo? 
Qué esperas para ponerte en marcha? 
Cómo imaginas el Reino de Dios? 
Tenéis alguna experiencia que nos ilumine y enriquezca? 

.
Todos somos 
Solidarios 
de todos.

Uno depende
                 de todos.

                 Todos dependen
        de uno.

Entre 
amigos


