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

TEMA 17    VOLUMEN V 
 

JESÚS, MANANTIAL INAGOTA-
BLE DE LIBERTAD,ESPERANZA 

Y ALEGRIA 
 

CANTO : Escucha hermano la canción de la alegria... 
  
LECTURA ( Lucas16,22)  Hecha por un catequizando con buena dicción. 
 
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 en-
tregaron 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 
todos los ojos estaban fijos en él. 21 Comenzó, pues, a decirles: «Esta Es-
critura que acabáis de oír se ha cumplido hoy.» 22 Y todos daban testi-
monio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que 
salían de su boca. 
 

UNOS MOMENTOS DE SILENCIO - FONDO MÚSICA MUY SUAVE 
 

(De noche iremos,de noche... o Dios es ternura... o Nada te turbe..) 
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COMENTARIO POR EL/LA CATEQUISTA: 
 
Aunque este Evangelio ya fue proclamado y comentado en su dia  en el tema 6, 
hoy lo repetimos pero observándolo desde otros ángulos diferentes. ¡ Tan rica e 
inagotable es la Palabra de Dios ! 
 
En la Sinagoga, donde los judios acudian a las celebraciones religiosas todos 
los sábados, se pedia a un voluntario – como ahora se hace en la Misa – para 
leer la Sagrada Escritura. Aquel dia se levantó Jesús ofreciéndose para tal 
servicio.  
 
Este fragmento del libro de Isaias (61,1) que le tocó leer a Jesús y  que nos cita 
el Evangelista Lucas es una profecia que condensa toda la misión que Jesús en 
su vida llevará a cabo. Podríamos resumirla en esos  fragmentos :  
 

• HE VENIDO PARA ANUNCIAR A LOS POBRES LA BUENA NOTICIA 
(EVANGELIO) 

 
• ME HA ENVIADO A PROCLAMAR LA LIBERACIÓN A LOS CAUTIVOS. 

 
• Y LA VISTA A LOS CIEGOS. 

 
• PARA DAR LA LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS. 

 
• Y PROCLAMAR UN AÑO DE GRACIA DEL SEÑOR. 

 
Esa misión de Jesús justifica plenamente el título que hemos puesto en esta 
sesión de catequesis (Tema 17) : JESÚS, MANANTIAL INAGOTABLE DE 
LIBERTAD,ESPERANZA Y ALEGRIA. 
 
 
El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios (Inteligencia, capacidad de 
razonar,de amar,de gozar..) y por tanto le creó libre, como Él, que es la misma 
Libertad. Pero el hombre al usar de esta libertad para hacer el mal la convierte 
en libertinaje haciéndose así  esclavo de sus pasiones de odio, de desamor, de 
envidias, de lujúria, de ansias de placer a toda costa (que siempre es a costa de 
los demás), de riquezas,de poder, de opresión y de todos los males y pecados 
habidos y por haber... 
 

• Pero Jesús viene a devolver la libertad a los oprimidos por el 
pecado. Esta libertad es mas fuerte y sobrepasa infinitamente la 
libertad que tanto anhelamos los que estamos oprimidos por unos 
barrotes y unas puertas de hierro impenetrables en esta cárcel. 
Porqué ¡cuantos prisioneros hay deambulando por nuestras calles..! 
¡cuantos que no conocen la libertad interior y que son víctimas de 
opresiones que no les dejan vivir en paz ni dejan a los otros gozarla ..! 
El pecado es la única y gran negación de la libertad, es esclavitud 
y opresión. Conviene tengamos bien claro este principio. La verdadera 
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libertad reside en un corazón limpio, transparente como el de un 
niño, presto a amar y servir al Señor y a los hermanos. La verdadera 
libertad procede de un alma que confia en Dios y reposa en Él “como 
un niño en brazos de su madre”. 

 
• Dios nos ha hecho libres, porqué Él es libre y nosotros somos sus 

hijos amados. Y porque nos ama tanto,como quiere tanto nuestra feli-
cidad, ha querido devolvernos la libertad perdida  haciéndose Él mis-
mo esclavo en Jesús, el Hijo amado del Padre. San Pablo en su epísto-
la a los Filipenses (2,5-8) formula así esta consoladora verdad fruto 
del amor tierno y entrañable de Dios para con nosotros sus hijos tan 
queridos : 

 
LECTOR 1 : 
 

•   5 “..Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo:  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”. 

 
Sigue el/la catequista 
 

•  O sea que Dios se hace esclavo para que el hombre sea libre. Para 
eso vino Jesús al mundo, para eso nació pobre, vivió pobre, murió 
pobre y vilipendiado en la cruz. ¡ Cuanto amor,cuanta delicade-
za...que locura de enamorado..! Si decimos que “amor obliga” paré-
monos a pensar y profundizar en este incomprensible misterio y es-
forcémonos por corresponder en la medida de nuestras fuerzas cam-
biando el rumbo de nuestra vida, convirtiéndonos en hombres que 
buscan su libertad en el amor a Dios y en la solidaridad operativa 
hacia los hermanos, sobre todo los que mas nos necesitan, los mas 
pobres, tristes,angustiados ; los que todos rehuyen,los que se sienten 
solos y sin ganas de vivir, los mas débiles y pecadores. Al estilo de Je-
sús, como hacía Jesús.. sembrando libertad, esperanza, alegria. 

 
La oración, pausada , hecha desde la paz y la confianza en Dios, 
acompañada del silencio y la contemplación, es el método mas 
eficaz para ir adentrándonos en los misterios de su amor y mi-

sericordia. 
 
 

Música muy suave durante las siguientes plegarias 
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LECTOR 2 :  (Pausadamente) 
 
   Para agradecer a Dios el don de Jesús 
   ¡ que bueno es detenerse...! 
 
   Señor,me gustaria detenerme en este mismo instante. 
   ¿ Por qué tanta agitación ?  
   ¿ Para que tanto frenesí en mi vida ?    
 
   Ya no se detenerme y por eso me he olvidado de rezar. 
   Cierro ahora mis ojos. Quiero hablar contigo, Señor. 
   Quiero abrirme a tu misterioso universo 
    tan distante del  mio ! 
 
   Quiero adorarte, darte gracias.. 
   Pero mis ojos se resisten a permanecer cerrados. 
   Siento que una agitación frenética invade todo mi ser, 
   que va y viene,se agita esclavo de la prisa y de no se qué.. 
   Señor, me gustaria detenerme ahora mismo. 
   ¿ Por qué tanta prisa ? 
   ¿ Por qué tanta agitación en mi interior ? 
 

TODOS : 
 

Gracias, Jesús, amigo de los pecadores, de los oprimidos, 
de los buscadores de libertad. Gracias Jesús, amigo mio entrañable..!! 

 
LECTOR 1 : 
   Yo soy apenas una gota de agua en el océano inmenso 
   de tu maravillosa creación. 
   Lo verdadero importante es buscar tu Rostro bendito. 
   Lo verdadero importante es detenerse de vez en cuando 
   para proclamar que Tú eres la Grandeza,  
   la Hermosura, la Magnificencia,  
   que Tú eres el Amor, 
   que Tú solo, Tú solo, eres el  manantial inagotable de   
   libertad,esperanza y alegria. 
    

TODOS : 
 

Gracias, Jesús, amigo de los pecadores, de los oprimidos, 
de los buscadores de libertad. Gracias Jesús, amigo mio entrañable..!! 

 
LECTOR 2 : 
   Yo soy apenas un granito de arena 
   pero con ambición de ser todas las playas  
   de todos los mares del mundo.. 
    y eso me inquieta y coarta mi libertad. 
   Por eso me urge dejar que Tú hables dentro de mí 
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   para vivir en profundidad cada momento de mi vida. 
   Por eso me esforzaré por buscarte 
   en el silencio de tu misterio. 
 

TODOS : 
 

Gracias, Jesús, amigo de los pecadores, de los oprimidos, 
de los buscadores de libertad. Gracias Jesús, amigo mio entrañable..!! 

 
LECTOR 1 : 
 
   Hoy me he recogido en mi celda,Señor. 
   Hoy he orado,he hablado contigo. 
   Hoy,como ayer, mi corazon continua latiendo, 
   pero de una manera diferente. 
   No estoy haciendo nada extraño, 
   no estoy apurándome. 
   Simplemente, estoy ante Ti, Señor. 
   Y que bueno es estar delante de Ti, Jesús...!! 
 
 

TODOS : 
 

Gracias, Jesús, amigo de los pecadores, de los oprimidos, 
de los buscadores de libertad. Gracias Jesús, amigo mio entrañable..!! 

 
Unos momentos de silencio (Música de fondo) 

 
CANTO :  
 
   DEMOS GRACIAS AL SEÑOR, 
   DEMOS GRACIAS. 
   DEMOS GRACIAS AL SEÑOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


