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    "ENTRE AMIGOS" 
( Grupo de Catequesis ) 
      Centre Judicial de Prevenció 
                    "La Model" 
 

TEMA 15    VOLUMEN V 
 

EL GOZO DE ALABAR Y ENSAL-
ZAR A JESUCRISTO 

 
CANTO : Demos gracias al Señor,demos gracias.. 
 
LECTURA  ( Mt.11,25-30 )    
 
25 En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: «Yo te bendigo, Pa-
dre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sa-
bios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños.26 Sí, Padre, pues 
tal ha sido tu beneplácito. 27 Todo me ha sido entregado por mi Padre, y 
nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce  nadie sino el 
Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. 
 
Jesús, maestro bondadoso. 
 
28 «Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os da-
ré descanso. 29 Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. 
30 Porque mi yugo es suave y mi carga ligera.» 
 

COMENTARIO POR EL/LA CATEQUISTA 
 

La vida de Jesús es una permanente acción de gracias a su Padre. No podia ser 
de otra manera. Si el agradecimiento es propio de las almas grandes y 
generosas, en Jesús se dan estas circunstancias en grado infinito. 
 
Toda su vida es un acto de oblación y obediencia al Padre desde una actitud de 
contemplación del amor infinito que le une a Él. 
 
También nosotros deberíamos orientar nuestra oración a dar gracias a Dios 
Padre por todos los beneficios que, aun sin darnos cuenta, estamos recibiendo 
constantemente de Él.  
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Pensemos en el don de la elección personal – “Habeis sido elegidos desde toda 
la eternidad” (Efesios 1,1) – en el de la creación, la redención por Jesucristo, el 
perdón, la herencia del cielo que Dios nos tiene reservada.  
 
Acostumbrados a la oración de petición, (que es muy loable) frecuentemente 
nos quedamos ahí. Al contemplar a nuestro Dios tan bueno con nosotros,al 
poder confraternizar con Jesús, nuestro hermano que siempre tenemos con 
nosotros a no ser que voluntariamente le desechamos y apartamos por el 
pecado, nuestra plegaria deberia cambiar de rumbo para pasar a la adoración, 
a la acción de gracias, a la alabanza, a la contemplación. 
 
Un poco es lo que estamos intentando estas últimas sesiones de catequesis en 
las que alternamos la doctrina o enseñanza con el silencio, el canto, la 
alabanza...  
 
Observad como toda la Bíblia está repleta de cantos de acción de gracias a 
Dios.Hemos entresacado de ella unos pocos entre los innumerables fragmentos 
del Nuevo Testamento que nos lo testifican. También, al final ponemos uno del 
Antiguo Testamento donde hay centenares..  
 
NUESTRA HERMANA PAZ, CATEQUISTA,NOS EXPLICARÁ BREVEMENTE EL 
SENTIDO DE LA PLEGARIA GRATUITA: ALABAR A DIOS PORQUÉ ES DIOS. 
 

• A continuación cada catequizando recitará uno de estos fragmentos 
en los que aparece alguna palabra de acción de gracias. Mientras 
tanto nos acompañará una música de fondo. Al final de cada tres 
fragmentos entonaremos todos un cántico de alabanza. 

 
4 “Doy gracias sin cesar a mi Dios (Filemón, 1,4). 
 
3 Doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, rindo culto con una 
conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me acuerdo de ti 
en mis oraciones” (II Timoteo 1,3) 
 
13 “..Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por 
vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde 
el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espí-
ritu y la fe en la verdad.”. (II Tesalonicenses 13,13) CANTO : Demos gracias 
al Señor,demos gracias.. 
 
“Estad siempre alegres.17 Orad constantemente. 18 En todo dad gracias, 
pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de vosotros” (I Tesaloni-
censes 5,17-18). 
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4 “Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. 5 Que 
vuestra clemencia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cer-
ca. 6 No os inquietéis por cosa alguna; antes bien, en toda ocasión, pre-
sentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, 
acompañadas de la acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, que supera toda 
inteligencia custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo 
Jesús” (Filipenses 4,4-7). 
 
“Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y 
salmodiad en vuestro corazón al Señor, 20 dando gracias siempre y por 
todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo” (Efesios 5,19-
20). 
 
 CANTO : DEMOS GRACIAS AL SEÑOR,DEMOS GRACIAS.. 
 
“...¡ gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor 
Jesucristo ! “ (I Corintios 15,57). 
 
24 “ ¡ Pobre de mí ! ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la 
muerte? 25 ¡Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor ! 
(Romanos 7,24-25). 
 
8 “Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos 
vosotros, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo” (Romanos 1,8) 
CANTO : DEMOS GRACIAS AL SEÑOR,DEMOS GRACIAS.. 
 
35 “Diciendo esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo 
partió y se puso a comer..” (Hechos de los Apóstoles 27,35) 
 
 
«Padre, te doy gracias por haberme escuchado. 42 Ya sabía yo que tú 
siempre me escuchas; pero lo he dicho por estos que me rodean, para 
que crean que tú me has enviado.» 43 Dicho esto, gritó con fuerte voz: 
«¡Lázaro, sal afuera!» 44 Y salió el muerto, atado de pies y manos con 
vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice: «Desatadlo y 
dejadle andar.» (Juan 11,41-44). 
 
 
19 Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Éste es mi 
cuerpo que se entrega por vosotros; haced esto en recuerdo mío.» (Lucas 
22,19). CANTO : DEMOS GRACIAS AL SEÑOR,DEMOS GRACIAS.. 
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36 Tomó luego los siete panes y los peces y, dando gracias, los partió e iba 
dándolos a los discípulos, y los discípulos a la gente. 37 Comieron todos y 
se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron siete espuertas llenas. 
(Mateo 15,36-37). 
 
8 ¡Dad gracias a Yahvé, invocad su nombre, divulgad entre los pueblos 
sus hazañas ! (I Crónicas 16,8-9). 
 
 CANTO : DEMOS GRACIAS AL SEÑOR,DEMOS GRACIAS.. 
 
 

A DOS COROS,LENTA Y ACOMPASADAMENTE, RECITAREMOS 
EL SALMO DE ACCIÓN DE GRACIAS Nº 145  (Música suave) 

 
 

Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, 
bendeciré tu nombre por siempre; 

2 todos los días te bendeciré, 
alabaré tu nombre por siempre. 

 
3 Grande es el Señor, muy digno de alabanza, 

su grandeza carece de límites. 
 

4 Una edad a otra encomiará tus obras, 
pregonará tus hechos portentosos. 

 
5 El esplendor, la gloria de tu majestad, 

el relato de tus maravillas recitaré. 
 

6 Del poder de tus portentos se hablará, 
y yo tus grandezas contaré; 

 
7 se recordará tu inmensa bondad, 

se aclamará tu justicia. 
 

8 El Señor es  clemente y compasivo, 
tardo a la cólera y grande en amor; 

 
9 bueno es el Señor para con todos, 

tierno con todas sus creaturas. 
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10 Alábente, Señor, tus creaturas, 

bendígante tus fieles; 
 
 

11 cuenten la gloria de tu reinado, 
narren tus proezas, 

 
12 explicando tus proezas a los hombres, 
el esplendor y la gloria de tu reinado. 

 
13 Tu reinado es un reinado por los siglos, 

tu gobierno, de edad en edad. 
 

Fiel es Señor en todo lo que dice, 
amoroso en todo lo que hace. 

 
14 El Señor sostiene a los que caen, 
endereza a todos los encorvados. 

 
15 Los ojos de todos te miran esperando; 

tú les das a su tiempo el alimento. 
 

16 Tú abres la mano y sacias 
de bienes a todo viviente. 

 
17 El Señor es justo cuando actúa, 

amoroso en todas sus obras. 
 

18 Cerca está el Señor de los que lo invocan, 
de todos los que lo invocan con sinceridad. 

 
19 Cumple los deseos de sus leales, 

escucha su clamor y los libera. 
 

20 Nuestro Dios guarda a cuantos le aman, 
y extermina a todos los malvados. 

 
21 ¡ Que mi boca alabe al Señor, 

que bendigan los vivientes su nombre 
sacrosanto para siempre jamás ! 
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TODOS JUNTOS 
 
 
 

46 “...Y dijo María: «Alaba mi alma la grandeza del Señor 47 y mi espíritu  
se alegra en Dios mi salvador 48 porque ha puesto los ojos en la pequeñez 
de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones  me llamarán 
bienaventurada, 49 porque ha hecho en mi favor cosas grandes el Pode-
roso,  

 
Santo es su nombre 50 y su misericordia alcanza de generación en genra-
ción a los que le temen.51 Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los 
de corazón altanero. 52 Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a 
los humildes. 53 A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos 
con las manos vacías. 54 Acogió a Israel, su siervo,acordándose de la mi-
sericordia 55 - como había anunciado a nuestros padres - en favor de 
Abrahán y de su linaje por los siglos.» (Lucas 1,46-56) 
 

CANTO : DEMOS GRACIAS AL SEÑOR,DEMOS GRACIAS.. 
 
 
 
 
 
 

h 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dios te salve, llena de 
La gracia del Señor..! 

(Lc. 1,28) 


