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      CUADERNO 5

PROFUNDA RELACIÓN DE JESÚS
CON EL REINO DE DIOS

 CANTO:      LE HAGO GRACIA A DIOS,QUE ALEGRIA QUE FELIZ SOY 

  1 Dios quiere que viva, Dios quiere que crezca 
     Dios ya me ha salvado ¡Que alegría, qué feliz soy. 

  2 Dios desde la vida me sale al encuentro 
     Dios me llama siempre.¡Qué alegría, qué feliz soy! 

        LE HAGO GRACIA A DIOS, QUE ALEGRÍA QUE FELIZ SOY 

  3  Cuando yo me alejo Dios viene a buscarme. 
      Siempre me perdona, qué alegría,¡Qué feliz soy! 

  4  Con su amor gratuito serviré a la gente 
      y amaré a todos, qué alegría,¡qué feliz soy! 

Introduccion: Con el fin de situarnos y facilitar la comprensión de las sesiones de 
catequesis que estamos llevando a cabo en este cuaderno nº 5,antes de comenzar 
el tema de hoy vamos a recordar los anteriores.  

Ante todo no perdamos de vista que el título genérico sobre el que se desarrolla-          
rán todos los temas y con el que comenzamos el primer sábado de este nuevo cur-
so fue: “LA BUENA NOTÍCIA”. Nos será fácil recordar este título a partir del canto 
con el que lo vamos recordando con frecuencia y que tanto nos gusta a todos por 
lo bello y expresivo que es, ¿lo recordais? :”Me han dado una Buena Notícia...”

Suponemos guardais las hojas que os facilitamos cada sábado.Para no entrete-
nernos ahora en ir recordando los contenidos de cada sesión sólo vamos a enu-
merar los títulos estudiados hasta ahora.Os recomendamos que repaseis estos 
temas.Es un buen ejercicio para la fijación en la memoria y así ir avanzando en el 
conocimiento de esa gran idea central : “La Buena Notícia”. 
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Volvemos a recordaros que a quienes les interese tener encuadernados estos li-
bros se los facilitaremos gustosamente,previa entrega de las hojas guardadas. 

TÍTULOS DE LOS TEMAS ESTUDIADOS

1. Jesús proclama el Reino de Dios. 
2. Un mensaje de liberación. 
3. Los signos del Reino. 
4. El Dios que se nos revela en Jesús. 
5. Jesús y el Reino de Dios.(I) 
6. Que imagen del ser humano se nos revela en Jesús. 
7. Jesús y el Reino de Dios.(II) 

Lector 1 
A partir de estos temas hemos intentado ir buceando en diversos aspectos del Re-
ino de Dios que Jesús vino a anunciarnos. Hoy vamos a centrarnos exclusivamen-
te en la persona de Jesús, porque mas allá de los signos que realizó y del mensaje 
anunciado por Él creemos importante una reflexión sobre el singular mensajero 
de tan grande notícia.  

La misión de Jesús de realizar la presencia salvífica de Dios en la historia pasa 
por el misterio de su muerte y resurrección : en el don gratuito de sí mismo hasta 
la muerte se manifiesta el Reino de Dios. 

Hemos dicho en mas de una ocasión que el cristianismo no es una filosofia ni si-
quiera una religión, sino la acogida amorosa y el seguimiento incondicional de 
una persona histórica: Jesús de Nazaret,el hijo de Dios,el Verbo encarnado en el 
seno de una virgen-madre llamada Maria.De esta realidad nace nuestro interés 
por conocer a este Hombre que ha revolucionado la historia. 

Jesús lo vive todo en clave de servicio y donación personal desde su sin-
gular experiencia de Dios al que llama Abba,Padre.

Jesús personaliza el Reino y es una sola cosa con el Padre: he ahí el ras-
go esencial que le caracteriza. 

Jesús revela la esencia de su doctrina recibida del Padre amando y sir-
viendo. Este amor y servicio le llevarán al sacrificio,a la muerte. 

Lector 2 
La tempestad calmada.
35 Este día, al atardecer, les dice: «Pasemos a la otra orilla.» 36 Despiden a 
la gente y le llevan en la barca, como estaba; e iban otras barcas con él. 37

En esto, se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de 
suerte que ya se anegaba la barca. 38 Él estaba en popa, durmiendo sobre 
un cabezal. Le despiertan y le dicen: «Maestro, ¿no te importa que perez-
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camos?» 39 Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: «¡Ca-
lla, enmudece!» El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. 40 Y les 
dijo: «¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?» 41 Ellos se lle-
naron de gran temor y se decían unos a otros: «Pues ¿quién es éste que 
hasta el viento y el mar le obedecen?» 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 
Comentario 

Lector 3 

“Quien es éste?”  Esta es la gran pregunta de sus contemporáneos y de los 
hombres de todos los tiempos. Jesús,con su autoridad inaudita y la total dona-              
ción de si mismo deja transparentar un profundo misterio.  

Aún en nuestros dias,inmersos en una cultura,que solo atiende a los intereses 
del poder,del tener y del disfrutar; que rehuye la transcendencia y que tácita-
mente se declara agnóstica, Jesús aparece en el horizonte como una faro po-
tente,como un misterio que interpela, como un interrogante mayúsculo que 
trasciende toda comprensión.  

El nombre de Jesús no es un nombre amorfo,vulgar,impreciso.Jesús no deja 
indiferente a los hombres.Jesús es siempre “signo de contradicción” (Lc.2,34) : 
enciende los mas apasionados amores y levanta odios y crispaciones  No debe 
extrañarnos que sus seguidores los cristianos y su Iglesia sean blanco fácil de 
críticas,burlas,persecuciones...al mismo tiempo que sean también objeto de 
admiración y respeto ante una conducta y unas tomas de posición fuera de los 
cánones imperantes en la sociedad. 

Lector 4 

2 Jesús, llamándoles, les dice: «Sabéis que los que son tenidos como jefes de 
las naciones, las dominan como señores absolutos y sus grandes las opri-
men con su poder. 43 Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que 
quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, 44 y el que 
quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos, 45 que tampoco 
el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida 
como rescate por muchos.»   (Mt.20,26) 

PALABRA DE DIOS 
Te albamos ,Señor
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Comentario 

Lector 5 

Este fragmento del Evangelio de Mateo es el gran discurso programático de Je-
sús.Ya no hay lugar para la duda : el Maestro ha venido solo  a servir y a dar 
su vida como rescate por muchos.» .Cosas del amor.Misterio del Amor infini-
to de Dios al hombre. El Padre, el Creador, el Inefable,el Eterno e Incomprensi-
ble envia al mundo a su Hijo predilecto sólo porqué nos ama. Viene a caminar 
con nosotros,viene a compartir con nosotros,viene como humilde servidor : 

  “...6 El cual, siendo de condición divina, 
  no codició el ser igual a Dios 

7 sino que se despojó de sí mismo 
  tomando condición de esclavo. 
  Asumiendo semejanza humana 
  y apareciendo en su porte como hombre, 

8 se rebajó a sí mismo, 
  haciéndose obediente hasta la muerte 
  y una muerte de cruz...” (Fil. 2,6-8) 

Lector 6 

El lavatorio de los pies. (Jn 13,1-5. 12-15. 34-35) 
1 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora 
de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban 
en el mundo, los amó hasta el extremo. 

2 Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas 
Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, 3 sabiendo que el Padre 
le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios vol-
vía, 4 se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se 
la ciñó. 5 Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los 
discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. 

6 Llega a Simón Pedro; éste le dice: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?» 7

Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo compren-
derás más tarde.» 8 Le dice Pedro: «No me lavarás los pies jamás.» Jesús le 
respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo.» 9 Le dice Simón Pedro: 
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«Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza.» 10 Jesús le dice: 
« El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y vosotros 
estáis limpios, aunque no todos.» 11 Sabía quién le iba a entregar, y por eso 
dijo: « No estáis limpios todos.» 

12 Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les 
dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? 13 Vosotros me llamáis 
`el Maestro' y `el Señor', y decís bien, porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor y 
el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies 
unos a otros.15 Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros 
hagáis como yo he hecho con vosotros. 

.»...34 Os doy un mandamiento nuevo:que os améis los unos a los otros.Que, 
como yo os he amado,así os améis también vosotros los unos a los otros...» 

Comentario 

Lector 7 

La Comunidad de Creyentes, el Pueblo de Dios, la Iglesia que somos nosotros 
no puede quedar en la pasividad ante esta oferta de amor y servicio de Jesús. 
¿Cómo osaríamos llamarnos cristianos si esta actitud de Dios para con el 
hombre no excitara nuestros sentimientos mas profundos y esenciales como 
personas para agradecerle tal dignación correspondiendo con una conducta 
igual para con nuestros semejantes? 

El mundo nos necesita : ¿No os dais cuenta hermanos? ¿Quién retornará a 
nuestra sociedad cruel los valores perdidos a causa de haber dado la espalda a 
Dios? «Vosotros sois la luz del mundo...vosotrs sois la sal de la tierra» Esas pa-
labras de Jesús han de resonar en nosotros como un grito de marcha en nues-
tro peregrinar cristiano.No podemos defraudar a un tan dulce y misericordioso 
amante que confia en nosotros para salvar al mundo. Cada uno sabe cual es 
su posición en ese ese poderoso ejército de la paz que es la Iglesia de Jesucris-
to. No importa aquí ni sexo ni estado ni situación. El Espíritu nos empuja y 
nos sostiene. Sólo se requiere por parte nuestra un sí decidido.Una promesa de 
fidelidad,un compromiso con Jesús hasta la muerte.  
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UUNNOOSS MMOOMMEENNTTOOSS DDEE SSIILLEENNCCIIOO PPAARRAA
FFAACCIILLIITTAARR LLAA RREEFFLLEEXXIIOONN..

reguntas para el diálogo

¿Qué significado tiene la última cena de Jesús con sus discípulos? 
¿La muerte de Jesús en cruz, ¿qué nos dice de Dios y de nosotros? 
¿Cómo podemos actualizar,en el mundo de hoy,el gesto de Jesús de lavar los 
pies a sus discípulos? 
¿Qué puedo hacer yo para servir a los demás? 
¿Qué compromiso puedo concretar hoy mismo para que la palabra de Dios no 
caiga en mí como en tierra eséril? 
Seguro que hay hermanos y hermanos que me necesitan. ¿Quiénes son? ¿Qu 
puedo hacer por ellos? 

CANTO FINAL:      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)

P
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ORACIÓN 

      Oh mi liberador,tú que eres santo y grande, 
      acoge con benevolencia mi alabanza. 
      aquí tienes mi amor,Maestro, 
      yo espero serte sólo agradable. 

      Tu costado traspasado por la lanza 
      y la pasión que has soportado por mí, 
      me manifiestan todo tu amor. 

      Tú me has reconducido a la casa paterna, 
      de la que había huido. 
      Has rogado por mí, 
      me has proporcionado el vino, 
      has mitigado con aceite mis heridas, 
      has partido el pan para mí. 

      Sólo Cristo se da como alimento a los elegidos                   
      y derrama su sangre por los hijos de la Iglesia           
       

Su cruz es un triunfo, 
Victoria de salvación para los elegidos. 

¡Oh amado,recibe la eterna alabanza, 
tú que con tu propia sangre 
has pedido la mano de la esposa ! 
    

AMÉN

(San Efrén) 


