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

TEMA 16    VOLUMEN V 
 

ENCUENTRO PERSONAL CON 
JESÚS. 

 
CANTO : Dios está aquí 
  
Ya sabemos que la catequesis en la prisión tiene sus especiales peculiaridades. 
Una de ellas es que los cambios de catequizandos es frecuente (Cambios de ga-
leria, conducciones, permisos de 2º y 3 er grado etc.) pero siempre hay algunos 
que han podido asistir a estas sesiones mucho tiempo. Incluso los hay que han 
sido fieles a la asistencia desde el primer dia. 
 
La sesión de hoy seria ideal para catequizandos que ya hubieren avanzado mu-
cho en el conocimiento de Jesús ; pero las cosas son como son. Además recor-
demos que la gracia de Dios es para todos y puede llegar a cada uno de noso-
tros  imprevisiblemente y de mil formas diferentes en el momento menos pen-
sado. 
 
No perdamos nunca de vista que la experienca personal de Jesucristo (única y 
exclusiva razón de la catequesis) nos viene dada por el don gratuito del amor 
de Dios y que la libertad del catequizando puede acoger o rechazar. Los cate-
quistas somos mero instrumento que nos hemos ofrecido con ilusión al Señor 
para daros a conocer su Palabra. Queda claro,pués, que la luz que ha de ilu-
minar vuestro interior y cambiar radicalmente vuestras vidas es pura obra del 
Espíritu Santo desde vuestro asentimiento y colaboración.  
 
Es por ello que hoy nos atrevemos a presentar esta sesión de catequesis tan 
altamente reconfortante y que pueden muy bien asumir tanto los catequizan-
dos del primer dia como los recientemente incorporados ya que el encuentro 
personal con Jesús es ofrecido siempre a todos los hombres de todos los siglos 
como medio único para encontrarnos con el Dios y Padre de Nuestro Señor Je-
sucristo que a todos nos invita al gran convite de su ternura en su casa que es 
también la nuestra. 
 

• En el siguiente párrafo de la Bíblia hallamos uno de los fundamentos 
básicos, entre otros muchos, de la amistad incondicional que Jesús 
nos ofrece :  
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UN BUEN LECTOR PROCLAMA EL EVANGELIO 
 

13 “Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos.  14 Vo-
sotros 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 ...” (Juan 15, 13-15). 
 
UNOS MOMENTOS DE SILENCIO Y SEGUIDAMENTE MÚSICA MUY SUAVE 
 

INTRODUCCIÓN POR EL/LA CATEQUISTA : 
 
Efectivamente, que prueba de mas profunda y sincera amistad podia ofrecer-
nos Jesús que no nos la haya dado ? 
 
Abandona su condición divina para hacerse uno de los nuestros, Él que es 
nuestro Creador y Señor. Nace pobre y muere desnudo en la cruz. Entre su na-
cimiento y su muerte se despliega una vida fecunda de amor para ofrecernos la 
Buena Noticia (Evangelio) de que ha llegado ya el momento del Reino de Dios. 
Estamos salvados..!! Se desvela por los mas pobres  y marginados de la socie-
dad,cura leprosos,resucita muertos, perdona los pecados a todos los que acu-
den a Él arrepentidos. Nos da a comer el pan de vida – su mismo cuerpo y su 
misma sangre – para hacerse uno con nosotros. Funda la Iglesia para que una 
vez Él resucitado y vuelto al cielo con su Padre, nosotros le sigamos teniendo a 
nuestra disposición bajo el sacramento de la Eucaristia y nos promete su real 
presencia en medio de nosotros hasta el fin de los siglos y nos ofrece la seguri-
dad del cielo. He ahí el texto que refrenda nuestra exposición :   
 
Lector 1 
 
“ El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resu-
citaré el último dia. Porqué mi carne es verdadera comida y mi sangre 
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en 
mí y yo en él. Lo mismo que el Padre,que vive, me ha enviado y yo vivo 
por el Padre también el que me coma vivirá por mí...”. (Juan 6,54-57) 
 
Sigue el/la catequista 
 
A partir de ahí y después de constatar hasta que límites de infinito misterio de 
amor ha llegado el Creador con su criatura, a través de Jesús, vamos a inten-
tar establecer con Él un encuentro personal, un diálogo amical, una plegaria 
que nos acerque a este Dios hecho hombre que misteriosamente nos abraza 
con mil manos y nos acaricia “como un niño en el regazo de su madre”... 
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Los primeros discípulos : (Juan 35,42).            Lector 1 
 
“Al dia siguiente, Juan estaba todavia allí con sus discípulos, vió a 
Jesús que pasaba y dijo : “Este es el cordero de Dios”. Los discípulos lo 
oyeron y se fueron con Jesús. Jesús se volvió y, al verlos, les dijo “Que 
buscais ? “ Ellos le dijeron : “Rabí (que significa Maestro), donde vives ? 
El les dijo : “Venid y lo vereis”. Fueron, vieron donde vivia y 
permanecieron con él aquel dia. Eran las cuatro de la tarde. Andrés, el 
hermano de Simón Pedro, era uno de los que habia oido a Juan y se 
habia ido con Jesús. Andrés encontró a su hermano Simón y le dijo : 
“Hemos encontrado el Mesias (que significa el Cristo). Y se lo presentó a 
Jesús. Jesús le miró y dijo : “Tú eres Simón, el hijo de Juan ; tú te 
llamarás Cefas (que significa piedra”). 
 
 
UNOS MOMENTOS DE SILENCIO Y SEGUIDAMENTE 
  
CANTO :  NADA TE TURBE,NADA TE ESPANTE 
  QUIEN A DIOS TIENE NADA LE FALTA 
  NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE 
  SOLO DIOS BASTA. 
 

Música muy suave durante esta plegaria 
 

 
  LECTOR 2 :   Pasabas y sigues pasando por nuestras vidas. 
   Cualquier momento es bueno para ti,Señor. 
   Cualquier instante puede convertirse en gracia. 
   Cualquier persona es signo de tu presencia. 
 
   Cualquier momento es bueno para Ti, Señor. 
   Cualquier momento puede convertirse en gracia. 
   Cualquier persona en signo de tu presencia.   
 
LECTOR 3 : Eran las cuatro de la tarde, nos dice el Evangelio, 
   Cuando dos discípulos se quedaron contigo. 
   Eran las cuatro de la tarde 
   cuando hallaron un signo en su camino. 
 
   Tú pasaste, Señor ; recordamos la hora : 
   Ellos fueron y vieron. Eran las cuatro de la tarde... 
 
   Pasabas y sigues pasando. 
 
   Pero..cuanto tiempo hace, Señor,  
                 Que nuestro reloj no marca las cuatro de la tarde ? 
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CANTO :  NADA TE TURBE,NADA TE ESPANTE 
  QUIEN A DIOS TIENE NADA LE FALTA 
  NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE 
  SOLO DIOS BASTA. 
 
 
Lector 1 Quiero confiar ciegamente en Ti, Señor. 
  Porque se que si espero en Ti 
  jamás tendré desengaño alguno. 
  Muéstrame tu camino, quiero seguirte, 
  porqué solo tú eres la verdad, 
  porque tu solo me llenarás de gozo y felicidad.! 
 
  TODOS : 
 
  Pasa por mi vida, Señor, quiero seguirte. 
 
Lector 2 Perdona los pecados que cometí, 
  Ten piedad de mí, Señor, 
  pués tu fidelidad es inamovible y eterna 
  pero yo te he sido infiel muchas veces.. 
 
  TODOS 
 
  Pasa por mi vida, Señor, quiero seguirte. 
 
Lector 1 Ten compasión de mí, oh Dios,por tu misericordia, 
  Por tu inmensa ternura borra mi iniquidad. 
  Lávame de mis delitos y purifícame de mi pecado. 
 
  TODOS 
 
  Pasa por mi vida, Señor, quiero seguirte. 
 
Lector 2 Oh Dios, crea en mi un corazón puro y limpio, 
  Implanta en mis entrañas un espíritu nuevo ; 
  no me rechazes lejos de tu rostro, 
  no retires de mí tu santo espíritu, 
  dame la alegria de tu salvación. 
 
  TODOS   
 
  Pasa por mi vida, Señor, quiero seguirte. 
 
Lector 1 Ten piedad de mí, Señor ; me hallo solo y desvalido. 
  Mi pasado me atormenta cual cruel fantasma. 
  Pero Tú, tan bueno y compasivo,tan tierno y comprensivo 
  has olvidado mis ofensas y me invitas a beber de tu fuente. 
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  Ensancha mi corazón oprimido, devuélveme la alegria 
  para así poder ofrecérsela a mis hermanos 
  desde el generoso perdón, la ayuda y la solidaridad fraternal.. 
 
  TODOS 
 
  Pasa por mi vida, Señor, quiero seguirte. 
 
Lector 2 Haz, Señor, tu obra en mí, quiero hacer tu voluntad. 
  Ayúdame a ir todos los dias a ver donde vives, como vives, 
  A las cuatro de la tarde. 
  Haz de mi corazón tu morada y se disiparán mis tinieblas. 
  Tú que eres la misma Libertad, dame coraje para alcanzar la mia. 
  Y así, libre, en en gozo pleno ayude a mis hermanos  
  para que te encuentren también a Ti, 
  a las cuatro de la tarde. 
 
  TODOS 
 
  Pasa por mi vida, Señor, quiero seguirte. 
 
 
CANTO :  NADA TE TURBE,NADA TE ESPANTE 
  QUIEN A DIOS TIENE NADA LE FALTA 
  NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE 
  SOLO DIOS BASTA. 
  

Todos, de pié, recemos el Padrenuestro 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 GRANDES Y MARAVILLOSAS 
 LAS OBRAS DEL SEÑOR 


