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

TEMA 21    VOLUMEN V 
 

JESÚS,UNO CON NOSOTROS 
 Y EN NOSOTROS 

 
 

CANTO :  DIOS ESTÁ AQUÍ 
 
Invitación al silencio, a la distensión, al cambio de “chip”, como preparación 
para acoger en paz y con corazón abierto y humilde la palabra de Dios que va a 
proclamarse. 
 

Silencio y música relajante. 
 
LECTURA  ( Juan 15,5-17 )  Por el lector 1 
 
5 Yo soy la vid vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en 
él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada. 6 
Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y 
se seca; luego los recogen, los echan al fuego y arden.  7 Si permanecéis 
en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo 
conseguiréis.  8 La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, y 
seáis mis discípulos. 9 Como el Padre me amó, yo también os he amado a 
vosotros; permaneced en mi amor.  10 Si guardáis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de 
mi Padre, y permanezco en su amor.  11 Os he dicho esto, para que mi 
gozo* esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado.  12 Este es el man-
damiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. 13 
Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos.14 Voso-
tros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.  15 No os llamo ya 
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he 
llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a 
conocer.  16 No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido 
a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro 
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fruto permanezca; de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nom-
bre os lo conceda.  17 Lo que os mando es que os améis los unos a los 
otros”.  

 
Silencio y música relajante. 

 
COMENTARIO  
 
La palabra humana mas significativa para hacernos patente la sensación de 
encuentro es la palabra intimidad. Intimidad es el cruce y al mismo tiempo el 
resultado del cruce de dos intimidades. Jesús y yo : un encuentro en la 
intimidad. Esa seria la conclusión lógica desde un punto de vista humano. 
Pero Jesús en este Evangelio nos dice que no se conforma solo con eso. Nos 
habla de fusión de dos en uno, lo cual va mas lejos que la intimidad. 
 
5 “Yo soy la vid vosotros los sarmientos...” nos ha dicho. Aquí entramos de 
lleno en el misterio infinito e inagotable del amor de Dios a nosotros sus criatu-
ras. Si por la fe aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y por las obras 
somos coherentes con el Evangelio, Jesús y yo somos una misma cosa. Sí : 
UNA SOLA COSA..!!. Misterio inalcanzable que supera nuestra pequeñez y po-
breza... 
 
Todos, probablemente, hemos experimentado la visión de un viñedo. Obser-
vando cada unidad que lo compone, o sea cada vid, hemos visto que ésta pro-
duce el dulce fruto de la uva a partir de los sarmientos injertados en ella. Des-
pués del injerto ya no son dos unidades diferenciadas sino un solo elemento : 
un arbusto que nos regala “..el vino que recrea el corazón del hombre..”, 
(Salmo 104,15). 
 
La unión pués de Jesús con nosotros no es una metáfora o un signo sino una 
grande y misteriosa realidad que solo podemos creer porque Él, Jesús, Hijo de 
Dios, nos lo ha revelado. Tanto nos ama !! 
 
Cuando tantas veces hemos hablado de que Jesús camina a nuestro lado, que 
se solidariza con nuestras alegrias y nuestros pesares, que es nuestro amigo, 
etc. nos hemos quedado cortos. Jesús ha querido formar una unidad de fusión 
real con nuestro ser. Si hojeamos el Evangelio hallaremos constancia de esa 
gozosa realidad en muchas citas. Enumeramos algunas : 
 
56 “El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí,y yo en 
él..”. (Juan 6,56) 
 
20 “..y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí..” (Gálatas 2,20) 
 
“Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en noso-
tros..” (Juan 17,21) 
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“Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios.» (Juan 20,17) 
 
“A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que vinié-
semos a ser justicia de Dios en él ”. (II Corintios 5,21) 
 

• El texto proclamado debe llevarnos a reflexionar en dos aspec-
tos fundamentales: : 

 
1 – Esta identificación y unión de Jesús con cada uno de nosotros tan íntima y 
personal confirma su solidaridad con todas nuestras vivencias, tanto las que 
conllevan un componente de alegria, gozo y felicidad así como las que nos 
abruman frecuentemente y nos sumergen en el dolor,la soledad,la impoten-
cia,la tristeza...el pecado. En la oración del huerto de Getsemaní y la muerte en 
el Calvario Jesús asumia en su cuerpo y en su espíritu todo el dolor, todo el 
mal, todo el pecado de todos los hombres de todos los tiempos. Misterio de 
amor incomprensible. Signo de un amor infinito del cual solo Dios es capaz. Y 
todo ello en vistas a nuestra salvación. ¡ Cuanto tenemos que agradecerle a Je-
sús ese amor de predilección sin límite !. ¡ Que grandeza la del hombre para 
que su Dios y Creador llegue a tales extremos de delicadeza hacia él ! 
 
2 – Siendo así que ese “regalo” de Dios a la humanidad es para cada uno y pa-
ra todos a la vez, la deducción es fácil por lógica : TODOS SOMOS HERMA-
NOS. Luego el amor entre todos nosotros se impone. “Lo que os mando es 
que os améis los unos a los otros” : así concluirá Jesús después de obse-
quiarnos con tan consoladoras palabras. Toda una ferviente invitación a olvi-
dar ofensas, a aparcar discordias y odios,envidias y rencores : TODOS SOMOS 
HERMANOS. Bueno será recordar aquí las palabras que el Evangelio pone en 
boca de Jesús el dia último en que nuestros actos los contemplaremos bajo la 
refulgente claridad de la luz de su rostro :`Venid, benditos de mi Padre, re-
cibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde  la creación 
del mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; 36 estaba desnudo, y me 
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y acudisteis a mí.' 37 
Entonces los justos le responderán: `Señor, ¿cuándo te vimos hambrien-
to, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Cuándo te 
vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos?  39 ¿Cuándo te 
vimos enfermo o en la cárcel, y acudimos a tí?' 40 Y el Rey les dirá: `En 
verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis.' 41  
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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. 
  

MÚSICA RELAJANTE DE FONDO 
 

 
 

PROPÓSITOS CUARESMALES : 
 

• Esforcémonos en aceptarnos tal como somos, con nuestras cua-
lidades y defectos, nuestra pobreza radical y nuestra grandeza 
por nuestra unión con Jesús que nos ama tal como somos. 

 
• Respetemos nuestro cuerpo y el de los demás porque en él habi-

ta el Espíritu Santo : 16 ¿No sabéis que sois templo de Dios y 
que el Espíritu de Dios habita en vosotros? (I Corintios 3,16) 

 
• Aumentar nuestros espacios de oración que nos llevarán a sen-

tirnos siempre en presencia de nuestro Dios. 
 

• Cultivar el hábito del perdón y olvido de las ofensas recibidas: 
“Porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo 
misericordia; pero la misericordia trunfa sobre el juicio” 
(Santiago 2,13). 

 
 
 
 
Rezo del Padrenuestro todos juntos y cogidos de la mano en señal 

de amistad y como signo de que todos somos hijos del mismo Padre 
a quien invocamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


