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CUADERNO 5

Saludo y ambientación 
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Señal de la cruz.

Recordemos 

En el tema anterior se nos anunciaba una buena noticia ; ¿cuál era ? Hablá-
bamos sobre todo de Jesús : Él es la Buena Noticia. Jesús está vivo,es Dios y 
es amor. Jesús nos ha salvado; llega el Reino de Dios. Con él se inicia la sal-
vación integral de la humanidad. El Evangelio es una buena noticia que nos 
da alegria,confianza,esperanza y capacidad de amar y de ser amados sin lími-
tes.

La Buena Noticia que Jesús nos da es que Dios es Padre y nos ama entraña-
blemente. Nos quiere felices y pide que nos esforcemos como Jesús para hacer 
llegar esta Buena Noticia a todos, con preferencia a los mas necesitados. 

CANTO INICIAL (Nº 14 del Cantoral) 

Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que ha de alumbrar. 
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar. 
Sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar. 

ID AMIGOS POR EL MUNDO 
ANUNCIANDO EL AMOR, 
MENSAJEROS DE LA VIDA, 
DE LA PAZ Y EL PERDÓN. 
SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS 
DE MI RESURRECCIÓN, 
ID, LLEVANDO MI PRESENCIA, 
CON VOSOTROS ESTOY. 

ORACIÓN

Señor, queremos escuchar atentamente y celebrar tu mensaje: la Buena Noti-
cia que da sentido a nuestra vida. Ayúdanos,Jesús, que confiamos en Ti ! 
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Reflexionemos 

El Reino de Dios que Jesús nos anuncia es una forma de vida nueva para el 
hombre; para que se de esta forma totalmente novedosa de vida hay que con-
vertirse dejando que el amor de Dios nos penetre y nos transforme haciéndo-
nos personas nuevas. Eso solo será posible  si acogemos con humildad y sen-
cillez la Buena Noticia de que Dios nos ama,especialmente cuando pecamos. 

Acoger el Reino de Dios es abrirse a una vida mas humana y mas be-
lla,pasando por una renuncia a los “ídolos” que no nos dejan vivir tal como 
Jesús nos propone.Él nos dio ejemplo de ello viviendo pobre y libre,por eso 
nos advirtió: “Nadie puede servir a dos amos. No podeis servir a Dios y al dine-
ro” o “Guardaros de toda avaricia,porque la vida no depende de poseer mu-
chas cosas” 

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO (Mt.22,34-40) 
El mandamiento principal. 

Lector 1
34 Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, 
se reunieron en grupo, 35 y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a 
prueba: 36 «Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la Ley?» 37 Él le di-
jo: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con 
toda tu mente.38 Este es el mayor y el primer mandamiento. 39 El segundo 
es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos 
mandamientos penden toda la Ley y los Profetas.» 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

UUNNOOSS MMIINNUUTTOOSS PPAARRAA LLAA OORRAACCIIÓÓNN
EE IINNTTEERRIIOORRIIZZAACCIIÓÓNN DDEELL EEVVAANNGGEELLIIOO

Preguntas para facilitar el diálogo 

A la luz de la Palabra de Dios leída, ¿qué cambio fundamental se exige a 
quienes desean acoger el Reino de Dios? 

Cuales son nuestras resistencias. 
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De que debemos liberarnos para vivir en comunión con Dios y con los de-
más?

Por que rezar y como hacerlo? 

Padre nuestro, que estás sobre todo lo que existe, haz que tu nombre sea 
glorificado y reconocido santo. 

Muestra ante todos que sólo tú eres Dios, reuniendo definitivamente a tu pue-
blo disperso y purificándolo de sus pecados con el don de tu Espíritu. 

Venga en plenitud tu reino, que nos trae libertad, justicia y paz. 
Que se cumpla tu designio de salvación en el cielo y en la tierra. 

Danos ya ahora nuestro pan futuro, un avance del convite del Reino. Danos el 
pan necesario para vivir hoy, como dabas cada día a los hebreos el maná en el 
desierto: confiamos en ti y no queremos preocuparnos por el mañana. 

En tu misericordia perdona nuestros pecados: también nosotros queremos 
perdonar a los que nos han hecho daño. 

No nos dejes caer en la tentación; haz que nunca perdamos la confianza en ti, 
como no reconocer tu presencia y sentirnos abandonados. 

Líbranos del poder del maligno, que se opone a tu Reino y nos pro-
duce la muerte. 

AMÉN

Canto

 Tu reino es vida,tu reino es verdad; 
 tu reino es justícia,tu reino es paz; 
 tu reino es gracia,tu reino es amor: 
 venga a nosotros tu reino,Señor (Bis) 

Canto final 

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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APUNTES PARA LA REFLEXIÓN
-¿Es verdad que tirais pan y comida a la basura mientras nosotros revol-

vemos en todos los desperdicios del mundo? ¿y si el pan no es fresco ya no lo 
quereis? 

-¿Es verdad ue pasais sin cenar por haber comido mucho? ¿y después ju-
gais a la “quiniela” y como no hubo suerte,probareis mañana en “la primiti-
va”,así todo el año? 

-¿Es verdad que os enfadáis con mamá porque no os quiere comprar el 
jersey de aquella marca famosa mientras nosotros vamos enseñando las costi-
llas a flor de piel? 

-¿Es verdad que podéis cambiar de comida todos los días mientras noso-
tros comemos todo el año arroz y sólo dos veces al día? 
-¿Es verdad que tenéis agua con sólo abrir un grifo mientras nosotros anda-
mos kilómetros y kilómetros para conseguirla? 

-¿Es verdad que tenéis máquinas de escribir y ordenadores mientras noso-
tros somos millones de analfabetos? 

-¿Es verdad que hacéis dietas para adelgazar y para no perder la línea 
mientras nosotros tenemos hinchado el vientre de hambre? 

-¿Es verdad que tenéis saunas para sudar y       
eliminar grasas mientras nosotros sudamos 
de anemia? 
-¿Es verdad que estáis aburrdos de tanto co-
mer y para divertiros os tenéis que drogar o 
emborrachar? 
-¿Es verdad que vuestros animales de com-     
pañía comen todos los días ali mentos enlata-
dos y vitaminados mientras seres humanos 
mueren de hambre? 

-¿Es verdad que tenéis medicinas y sanatorios
para curar las enfermeda des mientras aquí 
nos morirnos de una simple pulmonía? 
-¿Es verdad que un tal Jesús de Nazaret dijo 
que todos éramos hermanos? ¿ y vosotros sois 
sus discípulos? 
-¿Es verdad que incluso tenéis pan de vida, 
pan del cielo, mientras nosotros ni tenemos 
pan para el estómago? 
-¿Es verdad que al final de vuestra vida os van 
a juzgar del amor y tendréis que responder si 
distéis de comer al hambriento? 
-¿Es verdad que tuvisteis que inventar una 
campaña para caer en la cuenta del hambre 
del mundo?
-...y después de todo, ¿es verdad que quedaal-
guna verdad en vuestra vida?  ¿ No os estareis 
pudriendo en la mentira?   

APUNTES PARA LA REFLEXIÓN
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