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CUADERNO 

LA PAZ Y EL SOSIEGO QUE TANTO
ANHELAMOS

Acogida y ambientación 

CANTO INICIAL 

NADA TE TURBE (Sta.Teresa de Ávila) 

Nada te turbe, 
nada te espante ;
quien a Dios tiene 
nada le falta.

Nada te turbe, 
nada te espante ;        
solo Dios basta.       

 Todo se pasa,Dios no se muda,    
 la paciencia todo lo alcanza. 

 En Cristo mi confianza,y de él solo mi 
 asimiento;en sus cansancios mi 
 aliento,y en su imitación mi holganza. 

 Aquí estriba mi firmeza,aquí mi 
seguridad,la prueba de mi verdad, 
la muesta de mi firmeza. 

Introducción

En el ciclo de temas que vamos profundizando en nuestro grupo de catequesis 
“Entre amigos” hoy comenzamos a estudiar el Evangelio de Juan. Este 
Evangelio será el objeto de nuestros encuentros semanales durante un 
tiempo.Lo iremos analizando desde diversas perspectivas y según e ángulo de 
percepción de cada catequista.Por lo tanto no vamos a ir desplegándolo desde 
un órden sistemático a partir del primer capítulo sino con un margen de 
libertad tal como es nuestro estilo. Cuando proclamamos la Buena Notícia 
conviene mas dar paso libre al Espíritu Santo – que es quien en última 
instancia la fija en nuestro corazón -  que no al espíritu de la letra y del 
agarramiento a normas.. 

Josep
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El tema escogido para el encuentro de hoy lo entresacamos de Juan en 14,1-
14.Y a partir de él se nos ocurren estas reflexiones que queremos compartir 
con vosotros: 

Todos tenemos tres carencias que-como gusanillo impertinen-  
te -  amargan nuestra existencia: 

1. La paz 
2. La orientación de nuestra vida 
3. Ser escuchados 

Vamos a intentar examinarlas: 

La paz:

Ese don maravilloso que deberia ser el estado normal del hombre y de toda la 
comunidad mundial y no obstante es el gran ausente. No se puede vivir en la 
agitación permanente, en la angustia, en el desasosiego. Nuestra condición 
humana no soporta tal presión. Y a nivel comunitario en tiempos de 
“globalización” no pueden vivir los pueblos en tensión bélica permanente. 

La orientación de nuestra vida

El hombre ha sido creado, desde un proyecto de amor, con una finalidad muy 
concreta; para un objetivo. Está hecho para caminar hacia un horizonte 
concreto pero de hecho navega por mares azarosos, sin rumbo. A tientas anda 
desorientado por sendas ocuras.Busca con afán la felicidad pero vive sumido 
en la desdicha. 

Ser escuchados

A veces nuestra vida se nos aparece como un lamento estridente que resuena 
enttre los montes para devolvernos su eco estéril de respuestas. El hombre 
esencialmente es palabra,quiere expresarse pero frecuentemente no tiene 
interlocutor.Y si lo tiene este parece sordo,no le escucha y por tanto no le 
contesta..

Lector 1 
LA PAZ
« No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: 
creed también en mí.2 En la casa de mi Padre 
hay muchas mansiones; si no, os lo habría 
dicho; porque voy a prepararos un lugar.3 Y 
cuando haya ido y os haya preparado un 
lugar,volveré y os tomaré conmigo,para que 
donde esté yo estéis también vosotros. 4 Y 
adonde yo voy sabéis el camino.» 5



_________________________________
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis 
Presó d’homes La Model – Cuaderno 7 

3

HACEMOS UN BREVE SILENCIO – MUSICA DE FONDO 

Lector 2
LA ORIENTACIÓN DE NUESTRA 
VIDA

..Le dice Tomás: «Señor, no 
sabemos a dónde vas, ¿cómo 
podemos saber el camino?» Le
dice Jesús: «Yo soy el Cami-
no,la Verdad y la Vida.
Nadie va al Padre sino por mí. 
7Si me conocéis a mí,conoce- 

réis también a mi Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis visto.»  8 Le 
dice Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.»9 Le dice Jesús: 
«¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El
que me ha visto a mí, ha visto al Padre.¿Cómo dices tú: Muéstranos al 
Padre»? 10 ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? 

HACEMOS UN BREVE SILENCIO – MUSICA DE FONDO

Lector 3
SER ESCUCHADOS

Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta; 
el Padre que permanece en mí es el que realiza las 
obras.11 Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está 
en mí.Al menos, creedlo por las obras.12 En verdad, 
en verdad os digo: el que crea en mí,hará él también 
las obras que yo hago,y hará mayores aún,porque yo 
voy al Padre.13 Y todo lo que pidáis en mi nombre,yo 
lo haré,  (Juan 14,1-13) 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 
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Hemos destacado en letra cursiva y en color rojo estas tres frases del Evangelio 
proclamado que son el centro de nuestro encuentro de reflexión y plegaria de 
hoy:

«No se turbe vuestro corazón..

«Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida..

«Y todo lo que pidáis en mi nombre,yo lo haré..

Hoy podríamos proponernos transformar este rato de gozoso encuentro en un 
acto de oración. Estas tres frases podríamos convertirlas en la fuente de 
nuestra contemplación hecha desde el silencio,la confianza en nuestro Jesús..y 
nuestro compromiso cristiano. 

Hacemos ahora un dilatado silencio – con intérvalos de 
música – para contemplar que nos dice el Señor a cada uno 
con estas novedosas palabras tan llenas de esperanza y de 
luz.Con la libertad que nos caracteriza podemos luego 
expresar nuestros sentimientos en forma de oración. Hoy 
nos proponemos huir del debate y del diálogo para mejor 
favorecer el clima de oración.

Terminamos rezando juntos este padrenuestro:

Padre nuestro! 
que eres nuestro porque eres de todos. 
De los que están cerca y de los que están lejos, 
de los que dicen que te conocen, 
de los que te buscan y no te encuentran, 
de los que ni tan solo se preocupan de buscarte 
y de los que niegan tu existencia. 

Te pedimos por los pacificos, hijos tuyos 
y por los que utilizan la violencia,
también ellos son tus hijos. 
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Te pedimos por los que buscan tu imagen 
en su corazón desfigurado, 
y por los que desfiguran los rostros 
de sus hermanos y hermanas. 
Te pedimos por los que te aman sabiendo lo que hacen 
y por los que te aman sin saberlo. 

Queremos ponernos en tus manos 
con la confianza de un niño, 
ahora que acabamos de escuchar tu Palabra 
que nos devuelve la paz perdida. 

Te rogamos que venga a nosotros tu Reino, 
dentro de nosotros, en medio de nosotros 
y que aprendamos a comprendernos y a escucharnos 
cubriendo nuestras debilidades
con el velo de la ternura y del buen humor. 

Danos el pan de la amistad, del diálogo y de tu Palabra, 
alimenta nuestra fe que compartimos en la Eucaristia. 

Ayúdamos a saber convivir con el misterio del bien y del mal, 
del amor presente en el mundo 
y del egoismo que continua ha- 
ciendo estragos entre nosotros. 

Nosotros unicamente podemos  
poyamos en la confianza que Tú 
nos inspiras. 

Una confianza que ahora, al 
salir de catequesis,tiene sabor de 
ilusión,de Buena Notícia,de dia 
claro..

Estamos seguros que nos 
ayudarás a vivirlo 

y a compartirlo con nuestros 
hermanos. Amén 




