
ORACIÓN del CLIP 
Viernes 14 de octubre de 2.005    “Hermanos, os llamamos a gozar la libertad” 
 
 

LA BUENA NOTICIA 
 
REFLEXIÓN 1: 
 

Lo esencial del mensaje de Jesús está en el Sermón de la Montaña., pero dicha predicación 
no es una ley. Cristo no vino a traer una ley más radical y rigurosa, ni predicó un fariseísmo 
más perfeccionado, ni una lucha contra todo, sino un evangelio que significa gozosa noticia.  
 
Esa revolución del amor es la buena noticia, el mensaje central de Jesús, la liberación de las 
esclavitudes que oprimen a las personas: el consumo, la seguridad, el culto al cuerpo, la 
realidad a distancia y radiotelevisada, la ley sobre las personas, etc... 
 
Dejarse mecer por el Espíritu nos abre a recibir la Buena Noticia. Esta caricia de Dios nos 
hace responsables de los demás, solidarios en el camino y sensibles a las esclavitudes de 
nuestro tiempo. 
 
Hay que ser muy libre, para poder darse como el samaritano. Jesús fue radicalmente libre, y 
desde ahí, fue liberador para todos los que le escucharon. El lenguaje de Jesús es audaz, 
porque supera el desenlace de la historia y las dificultades de la realidad humana. Los signos 
que acompañan sus palabras mantienen esa esperanza. 
 
 

CANCIÓN PARA ESCUCHAR: ALAS DE COLIBRÍ (Silvio Rodríguez). 
  
AMBIENTACIÓN:  Entregar una semilla a los participantes 
 

El Reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su 
campo. Este grano es muy pequeño, pero cuando crece, es la más grande de las plantas 
del huerto, y llega a hacerse arbusto, de modo que las aves del cielo se posan en sus 
ramas.  
 

REFLEXIÓN 2:  
 
“El Reino de Dios ya está en medio de vosotros “(Lucas 17 , 21). Jesús no sólo espera el 
Reino de Dios, sino que afirma que está cerca, que su venida es inminente. No debe ser sólo 
objeto de esperanza, sino de certeza.  
 
Es una venida humilde, sencilla, a través de pequeños signos, apenas perceptibles, pero es 
cierta y segura. El Reino de Dios significa la realización de una utopía del corazón humano, 
en el sentido de liberación total para las personas. 

 
El fariseo no quiere escuchar a Jesús porque su mensaje le resulta incómodo, le obliga a 
desinstalarse. Le exige una conversión que le obliga a abandonar el terreno seguro y firme de 
la ley, para regirse por el amor universal que supera todas las leyes.  
 



Los marginados del sistema están más dispuestos a escuchar y a seguir el mensaje de Jesús. 
No tienen nada que perder, puesto que nada poseen o nada son socialmente. 

 
Nosotros tenemos que pasar por la conversión. El que no nazca de nuevo, no puede ver el 
Reino de Dios (Juan 3,3). Por ello,  la conversión es como el traje de bodas,  como la cabeza 
perfumada y el rostro maquillado, como la música y la danza, como la alegría del hijo que 
regresa a la casa de su padre, etc. 

 
CANCIÓN DE ESCUCHA: LA ROSA DE LOS VIENTOS (Mago de Oz) 
 
REFLEXIÓN 3:  

 
Para comprender el reino de Dios, una de las claves es darse cuenta que Jesús está junto a 
pecadores. Su actitud no es la de un juez severo, sino que se muestra acogedor. 
 
Al pecador hay que salirle a buscar para salvarlo, como el padre salió a recibir a su hijo 
pródigo, como el pastor sale al monte a buscar la oveja perdida. La cuestión es SALIR de 
uno mismo para encontrarnos con el otro y con Dios. 
 
Es escándalo de su tiempo porque da prioridad en el Reino a los despreciados por la 
sociedad. Así anuncia el Reino de Dios.  
 
Para el pecador la venida del Reino es gracia antes que juicio. La motivación de Jesús para la 
conversión no es la inminencia del juicio y el miedo al castigo, sino la increíble bondad de 
Dios. Esa es la verdadera manera de ser del Reino. 
 
En casi todos los pasajes del Evangelio, Jesús no perdona los pecados, sino que muestra una 
acogida tierna y cariñosa a los pecadores. No se trata pues de perdonar, sino de acoger. EL 
Dios que se acerca es un Dios amoroso, con más ternura que una madre que quiere acoger a 
todos aquellos que piensan que no pueden acercarse a Él por su pecado. La venida del Reino 
es una buena noticia. 

 
 
CANCIÓN DE ESCUCHA:  QUIEN (Luis Guitarra 
 
COMPARTIR DESDE EL CORAZÓN... 
 
 
ALGUNOS VERSOS: LA GRAN SABIDURÍA (Manuel Regal). 
Lectura a dos voces. 
 
Amarlo todo  sin apegarme a nada. 
Gozarlo todo  sin hartarme de nada 
Cuidarlo todo  sin agustiarme por nada. 
Solidarizarme con todo sin amargarme por nada. 
Luchar por todo  sin violentar nada 
 

 
Esperarlo todo  sin depender de nada 
Comunicarlo todo sin diluirme en nada 
Compartirlo todo sin venderme en nada 
Conocerlo todo  sin olvidarme en nada 
Acogerlo todo  sin apoderarme de nada 
Esta es la gran simplicidad. 

 
 
CANCIÓN FINAL:  Nada nos separará del amor de Dios (Brotes de Olivo) 


