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

TEMA 18    VOLUMEN V 
 

JESÚS,REVELACIÓN DEL PA-
DRE. 

 
CANTO : “Juntos como hermanos,miembros de una Iglesia...” 
 
LECTURA :  Lector 1 
 
1 «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 prepa-
rado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo es-
téis también vosotros.  4 Y adonde yo voy sabéis el camino.»  5 Le dice 
Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el cami-
no?» 6 Le dice Jesús: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al 
Padre sino por mí.  7 Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Pa-
dre;  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? Las palabras que os di-
go, 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 (Juan 14, 1-11). 
 
 

UNOS MOMENTOS DE SILENCIO – MÚSICA SUAVE DE FONDO 
 

(Dios es ternura – Taizé) 
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COMENTARIO 
 

• Aunque el gran misterio de Jesús, Hijo de Dios hecho hombre lo 
hemos contemplado desde infinidad de facetas diferentes desde el 
primer dia en que comenzaron estas sesiones de catequesis, hoy qui-
siéramos resumirlo en una sola que es la que da el título a esta se-
sión:  Jesús, revelación del Padre. 

 
• Mucho hemos insistido en el hecho de  que Dios se ha ido revelando 

de forma progresiva a lo largo de la historia de la humanidad. Y es na-
tural que así lo haga ya que Él, Creador y Señor del universo, es para 
el hombre, criatura suya, el Inefable, el Misterio infinito que nos so-
brepasa radicalmente, el Inabastable, el Inexpresable. Pero su amor 
infinito – porqué Dios es amor – le impele a comunicarse a los hom-
bres creados a imagen y semejanza suya. Esta comunicación culmi-
nará en el gran don del cielo, o sea la visión “cara a cara” de Dios.  

 
• El hombre al ser por naturaleza, limitado, va accediendo a todas las 

cosas y a todas las realidades y a la misma verdad en forma de ascen-
sión y progresión. Para pasar de la etapa de su niñez a la maduración 
de adulto cuantas cosas y facultades tiene que ir adquiriendo y des-
arrollando poco a poco, paso a paso... 

 
• La fe misma tiene un proceso progresivo de maduración que perdura 

hasta la muerte, momento en que la fe desaparece porqué es sustitui-
da por la visión de Dios. “Ya no creo por que veo..” 

 
• Ya en otras sesiones dejamos constancia de como la intuición del 

hombre le lleva instintivamente a pensar en la existencia de un ser in-
finito, superior a él y a todo lo creado. En las primeras etapas de su 
“niñez histórica” el hombre relaciona este ser poderoso a fenómenos 
naturales, (fuego, agua, volcanes  piedras,muñecos de barro y madera 
..etc.) Es a partir de Abrahán,Padre de los creyentes (Explicado en el 
Volumen3  Tema 2) que el hombre comienza a adorar a un Dios úni-
co. A partir de este gran primer Patriarca va consttuyéndose el futuro 
pueblo de Israel cuya religiosidad se encamina firme y concretamente 
hacia la venida del Mesias. 

 
• Y el Mesias llega. Jesús es su nombre y viene a traernos una gran no-

ticia : Dios, el Omnipotente, el Todopoderoso es nuestro Padre. He ahí 
la inesperada e inaudita revelación. 

 
• Conociendo a Jesús conocemos también al Padre ; así lo hemos visto 

en este Evangelio. Así lo podríamos leer infinitas veces en otros evan-
gelistas, sobre todo en Juan. A partir de ahora, pués, estudian-
do,meditando y contemplando los sentimientos de Jesús conocemos 
como es el Padre. Solo con leer la parábola del hijo pródigo (Lucas 15, 
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11-32) ya sabemos que clase de Padre tenemos : Un Padre que es todo 
misericordia, perdón, delicadeza, amor invencible, amor paciente, 
amor desinteresado.. 

 
CONCLUSIONES : 
 
 
1 – Esforcémonos en cambiar la imagen que a veces tenemos de un Dios lejano 
que tendemos a ver solo como Omnipotente y Justiciero, como “pasando” de 
nuestras angustias,de nuestro dolor,de nuestra opresión y soledad, de nuestra 
impotencia, para contemplarlo desde su auténtica realidad de Padre amoroso 
comprometido con nosotros hasta límites de ternura que nos sobrepasan. Este 
cambio de imagen es de capital importancia para un crecimiento como perso-
nas. Este cambio es imprescindible para sosegar nuestro espíritu inquieto y 
zambullirnos en los mares de paz e ilusión que nos han de llevar a playas dul-
ces de amor a Dios, de fe firme en Jesucristo, nuestro hermano y Señor, de so-
lidaridad con los hermanos, de perdón a nuestros enemigos, de confianza en 
nosotros mismos y en los demás. No perdamos de vista que el temor paraliza 
y que el amor libera siempre. Dios Padre es Amor...lancémonos confiados 
en sus brazos. Apostemos desde hoy por Jesucristo que nos ha revelado al Pa-
dre y que nos pide que desde ahora le llamemos como Él : “ABBÄ” o sea Padre 
Bueno o Madre buena, si lo preferís, ya que Dios es espíritu puro y por tanto 
no tiene sexo. 
 
2 – Estas sesiones de catequesis, si sois buenos observadores, han ido desde el 
primer dia en esta dirección : mostraros el verdadero rostro de un Dios tan 
bueno y amante de sus criaturas que no ha dudado en hacernos el don de su 
Hijo Jesucristo el cual muerto y resucitado nos regala el Espíritu Santo y su 
Iglesia en la que Él mora hasta el fin de los siglos para compartir nuestros go-
ces y pesares de cada dia mientras nos ofrece el gran regalo de la herencia del 
cielo al fin de nuestra jornada. 
 
3 – No es fácil llegar a este cambio de perspectiva respecto de la imagen de 
Dios. Ello requiere reforzar cada dia nuestra fe. Y eso se consigue, entre otras 
cosas con los dos principales elementos : LA ORACIÓN y el COMPROMISO. 
Oración todos los dias – o sea relación y diálogo de confianza con Jesús – 
Compromiso hasta la muerte – o sea una vida acorde con las normas del 
Evangelio, como buenos cristianos, fundamentalmente un compromiso de soli-
daridad con los hermanos (especialmente los que mas nos necesitan) y un cre-
cimiento personal en todas las dimensiones humanas,desde las mas simples y 
humildes hasta las mas trascendentes. 
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- Sigue la música suave de fondo. 
- Unos segundos de silencio después de cada verso. 
 
 
Lector 2  ¿ Como te llamaré, oh Tú, que no tienes nombre ?  
   Aquel que salió de los abismos de tu amor, 
   tu enviado Jesús, nos dijo que eras y te llamabas Padre. 
   Fue una gran notícia. 
 

TODOS:   Gracias Jesús, gracias Padre ! 
 
Lector 1  En la quieta tarde de la eternidad, 
   mientras creabas el cosmos 
   entre vida, fuego y expansión, 
   yo vivia en tu mente, elegido, 
   acariciado como sueño de oro. 
   Y pronunciabas mi nombre...! 
 
Lector 2   Desde la noche oscura de mi soledad 
   levanto mis brazos para decirte : 
   oh Amor, Padre Santo,mar de inagotable ternura, 
   cúbreme con tu Presencia, que tengo frio, 
   y a veces tengo miedo, de mi mismo y de los demás. 
    
Lector 1  Dicen que donde hay amor no hay temor; 
   ¿ por qué, entonces estos negros corceles 
   me arrastran hacia mundos de miedos y ansiedades ? 
   Padre querido, ten piedad y dame la paz 
   la dulce paz de un atardecer..! 
 

TODOS:   Gracias Jesús, gracias Padre ! 
 

Lector 2  Yo sé que Tú eres la Presencia Amante, 
   Tú el Amor Envolvente 
   bosque infinito de brazos que me abrazan. 
   Eres perdón y comprensión, 
   seguridad y certeza, júbilo y libertad. 
    
   Cuantas veces he intentado evadir tu amor 
   traicionar tu fidelidad,huir de Ti. 
   Es inútil... en un acoso ineludible 
   me circundas, me iluminas y me transfiguras. 

 
TODOS:   Gracias Jesús, gracias Padre ! 

 
Lector 1  Me dicen que tus piés caminaron 
   por los mundos y los siglos  
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   detrás de mi sombra huidiza, 
   y que cuando me encontraste 
   el cielo se deshizo en canciones. 
   Porqué,cual hijo pródigo yo habia muerto 
   Pero contigo he vuelto a la vida..! 
 
   Y ahora derriba mis viejos castillos, 
   las altas murallas de mis egoismos y rencores 
   hasta que no quede en mí ni polvo de mi mismo, 
   para pasar a ser transparencia para mis hermanos. 
 

TODOS:   Gracias Jesús, gracias Padre ! 
 
Lector 2  Y entonces al pasar por los desolados mundos 
   también seré yo ternura y acogida, 
   alumbraré las noches de los peregrinos 
   daré sombra a los extenuados, 
   y  los que carecen de hogar y cariño 
   se cobijarán bajo el alero de mi tejado. 
 
Lector 1  Oh Padre querido, Tú eres mi hogar y mi patria. 
   En ese hogar y en esa patria quiero descansar 
   al término del combate,  
   porqué se que Tú velarás mi sueño 
   ¡ oh Padre querido ! 
 

TODOS:   Gracias Jesús, gracias Padre ! 
 

Después de unos segundos de silencio,quien lo desee puede hacer su personal 
oración para ayudarnos a todos. O se puede repetir una frase que nos haya 

llamado la atención. 
 

Seguidamente todos juntos y dándonos las manos como signo de fraternal 
amistad rezaremos, pausadamente, sentidamente la oración del Padrenuestro. 
 
 
 
 
 
CANTO : “DIOS ESTÁ AQUÍ..UÍ..” 
 
 
 
 
 
 
 


