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Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí 
con dos de sus discípulos y, mirando a 
Jesús que pasaba, dijo: "Este es el 
Cordero de Dios". Los dos discípulos, al 
oírlo hablar así, siguieron a Jesús. 
El se dio vuelta y, viendo que lo seguían, 
les preguntó: "¿Qué quieren?". 
Ellos le respondieron: "Rabbí -que 
traducido significa Maestro- ¿dónde 
vives?". 
"Vengan y lo verán", les dijo. 
Fueron, vieron dónde vivía y se 
quedaron con él ese día. Era alrededor 
de las cuatro de la tarde. 

Uno de los dos que oyeron las palabras 
de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, 
el hermano de Simón Pedro. 
Al primero que encontró fue a su propio 
hermano Simón, y le dijo: "Hemos 
encontrado al Mesías", que traducido 
significa Cristo. 
Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. 
Jesús lo miró y le dijo: "Tú eres Simón, el 
hijo de Juan: tú te llamarás Cefas", que 
traducido significa Pedro.

“¿Dónde vives? 
Vengan y lo 
verán.”

1 S 3,3b-10.19: 
“Habla, Señor, que 
tu siervo te 
escucha”

Sal 39:  
“Aquí estoy, Señor, 
para hacer tu 
voluntad”

1 Co 6,13c-15a.
17-20:  
“Sus cuerpos son 
miembros de 
Cristo”

Jn 1,35-42: 
“Vieron dónde vivía 
y se quedaron con 
él”15
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✠ORANSLECTIO✠

Lectura del Evangelio 
de san Juan



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
«Este es el  Cordero de Dios». El evangelista Juan 
es el único evangelista que indica que los primeros 
seguidores de Jesús habían pertenecido al grupo de 
discípulos de Juan el bautista. Todo empieza con un 
testimonio. La fe de sus discípulos y el hecho de 
que sigan a Jesús es consecuencia del testimonio de 
Juan. Así de sencillo. ¡Cuántas veces a lo largo de 
nuestra vida tenemos oportunidad de dar testimonio 
de Cristo! En cualquier circunstancia podemos 
indicar como Juan, con un gesto o una palabra, que 
Cristo es el Cordero de Dios, es decir, el que salva 
al hombre y da sentido a su vida. El que muchos 
crean en Cristo y le sigan depende de nuestro 
testimonio, mediante la palabra y sobre todo con la 
vida.

«Vengan y lo verán». El testimonio de Juan 
despierta en sus acompañantes el interés por Jesús; 
sienten una fuerte atracción por Él. Por eso le 
siguen. Jesús no les da razones ni argumentos. 
Simplemente les invita a estar con Él, a hacer la 
experiencia de su intimidad. Y esta fue tan intensa 
que se quedaron el día entero; y  san Juan, muchos 
años más tarde recuerda incluso la hora –«hacia las 
cuatro de la tarde»–. También nosotros somos 
invitados a hacer esta experiencia de amistad con 
Cristo, de intimidad con Él. –Vengan y lo verán. 
«Gusten y vean qué bueno es el Señor» (Sal 34,9).

«¡Hemos encontrado al Mesías!» La expresión 
usada (“hemos encontrado”) en griego se dice 
Eurékamen, que recuerda el famoso grito de 
Arquímedes (¡Eureka!, ¡lo encontré!) cuando 
descubrió su famoso principio hidrostático. Pero, 
en la historia humana, el descubrimiento de 
cualquier persona por otra siempre es de más valor 

que descubrir un principio de la física; más aún, si 
la persona encontrada es Cristo.

«Y lo llevó a Jesús». La experiencia de Cristo es 
contagiosa. El que ha experimentado la bondad de 
Cristo no tiene más remedio que darla a conocer. El 
que ha estado con Cristo se convierte también él en 
testigo. Y no pretende egoístamente que los demás 
se queden en él o en su grupo, sino que los lleva a 
Cristo. La actitud de Andrés nos enseña la manera 
de actuar todo auténtico apóstol: «Hemos 
encontrado al Mesías… Y lo llevó a Jesús».
LA FE DE LA IGLESIA

Las llaves del Reino 
(551)

Desde el comienzo de su vida pública Jesús eligió 
unos hombres en número de doce para estar con 
Él y participar en su misión; les hizo partícipes de 
su autoridad «y los envió a proclamar el Reino de 
Dios y a curar» (Lc 9,2). Ellos permanecen para 
siempre asociados al Reino de Cristo porque por 
medio de ellos dirige su Iglesia.

El apostolado 
(863, 864, 1998)

Toda la Iglesia es apostólica mientras 
permanezca, a través de los sucesores de San Pedro 
y de los apóstoles, en comunión de fe y  de vida con 
su origen. Toda la Iglesia es apostólica en cuanto 
que ella es "enviada" al mundo entero; todos los 
miembros de la Iglesia, aunque de diferentes 
maneras, tienen parte en este envío. La vocación 
cristiana, por su misma naturaleza, es también 
vocación al  apostolado. Se llama "apostolado" a 
toda la actividad del Cuerpo Místico que tiende 
a propagar el Reino de Cristo por toda la tierra.

Siendo Cristo, enviado por el Padre, fuente y 
origen del apostolado de la Iglesia, es evidente que 
la fecundidad del apostolado, tanto el de los 
ministros ordenados como el de los laicos, depende 
de su unión vital con Cristo. Según sean las 
vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los 
dones variados del Espíritu Santo, el apostolado 
toma las formas más diversas. Pero es siempre la 
caridad, conseguida sobre todo en la Eucaristía, el 
alma de todo apostolado.
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven,	  Espíritu	  Santo,	  
llena	  los	  corazones	  de	  tus	  4ieles	  
y	  enciende	  en	  ellos	  el	   fuego	  de	  tu	  
amor.	  
Envía,	  Señor,	  tu	  Espíritu.

R/.	  Y	  renovarás	  la	  faz	  de	  la	  
tierra.

Oh	  Dios	  
que	  iluminas	   los	   corazones	  de	  tus	  
4ieles	  
con	  la	  luz	  del	  Espíritu	  Santo:	  
concédenos	   sent ir	   s iempre	  
rectamente,	  
según	  el	  mismo	  Espíritu	  
para	  gustar	  el	  bien	  
y	  gozar	  de	  su	  consuelo.	  
Por	  Jesucristo	  Nuestro	  Señor.

R/.	  Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


La Iglesia es una, santa, católica y apostólica en su 
identidad profunda y  última, porque en ella existe 
ya y será consumado al fin de los tiempos "el 
Reino de los cielos", "el Reino de Dios", que ha 
venido en la persona de Cristo y  que crece 
misteriosamente en el corazón de los que le son 
incorporados hasta su plena manifestación 
escatológica. Entonces todos los hombres 
rescatados por Él, hechos en Él «santos e 
inmaculados» en presencia de Dios en el Amor, 
serán reunidos como el único Pueblo de Dios, «la 
Esposa del Cordero», «la Ciudad Santa que baja 
del Cielo de junto a Dios y tiene la gloria de 
Dios» (Ap  21, 10-11); y «la muralla de la ciudad 
se asienta sobre doce piedras, que llevan los 
nombres de los doce apóstoles del Cordero» (Ap 
21, 14).

Esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. 
Depende enteramente de la iniciativa gratuita de 
Dios, porque sólo Él puede revelarse y darse a sí 
mismo. Sobrepasa las capacidades de la 
inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana, 
como de toda criatura.
LOS TESTIGOS DE LA FE
San Agustín

Ciertamente nosotros trabajamos también, pero no 
hacemos más que trabajar con Dios que trabaja. 
Porque su misericordia se nos adelantó para que 
fuésemos curados; nos sigue todavía para que, una 
vez curados, seamos vivificados; se nos adelanta 
para que seamos llamados, nos sigue para que 
seamos glorificados; se nos adelanta para que 
vivamos según la piedad, nos sigue para que 
vivamos por siempre con Dios, pues sin Él no 
podemos hacer nada.

San Juan de Ávila
No os espantéis; dadme vos que un ánima sienta 
un poco de la dulcedumbre de Jesucristo, que 
dejará su casa, hacienda y todo cuanto tuviere, por 
irse en pos de Jesucristo... No os espantéis, que 
quien tiene olor de las cosas de Dios, aborrece lo 
más próspero del mundo.

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:

La vida humana se realiza en una respuesta a la 
llamada de Dios Amor: a la existencia, a la fe, a la 
santidad, a la consagración y misión específica. 
Durante siglos, los amigos de Cristo se han 
habituado a responder: «¡Habla, que tu siervo 

escucha!» (1 Sam 3,10). La vocación es una 
declaración y  un examen de amor. La respuesta se 
hace interrelación, encuentro, s intonía, 
convivencia, compartir, donación mutua y total 
bajo la guía de Espíritu de amor.. Pero es Cristo 
quien primero se hace encontradizo, cercano, 
hermano, amigo, esposo.

evangeliodeldia.org
«He aquí el Cordero de Dios»

Juan ve a Jesús venir hacia él y  dice: «He aquí el 
Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo" (Jn 1,29). Ya no es el tiempo de decir: 
"Preparad el camino del Señor" (Mt 3,3), ya que 
donde su llegada ha sido preparada, se deja ver: se 
presenta desarmado a las miradas de todos. La 
naturaleza del acontecimiento pide otro discurso: 
hay que dar a conocer al que está aquí, explicarse 
por qué descendió del cielo y  vino hasta nosotros. 
Por eso Juan declara: "He aquí el Cordero de 
Dios".
El profeta Isaías nos lo anunció diciendo que él "es 
llevado al matadero como una oveja, como un 
cordero mudo delante del esquilador" (Is 53,7). La 
Ley de Moisés lo prefiguró, pero... esta 
proporcionaba sólo una salvación incompleta y su 
misericordia no se extendía a todos los hombres. 
Entonces, hoy, el Cordero verdadero, representado 
antaño por símbolos, la víctima sin mancha, es 
llevado al matadero.

Esto es para desterrar el pecado del mundo, 
derribar al Exterminador de la tierra, destruir a la 
muerte muriendo por todos, quebrantar la 
maldición que nos golpeaba y  poner fin a esta 
palabra: "Eres polvo y al polvo devolverás" (Gn 
3,19). Llega a ser así, el segundo Adán, de origen 
celeste y no terrestre (1Co 15,47), es la fuente de 
todo bien para la humanidad, el camino que lleva al 
Reino de los cielos. Porque un solo Cordero murió 
por todos ellos, recobrando para Dios Padre, todo 
el rebaño de los que habitan la tierra. «Uno sólo 
murió por todos, «con el fin de someterlos a Dios"; 
«Uno sólo murió por todos» con el fin de ganarlos 
a todos, con el fin de que todos " los que viven, ya 
no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó 
por ellos»(2Co 5,14-15). San Cirilo de Alejandría 
(380-444), obispo y doctor de la Iglesia. 
Comentario al Evangelio de San Juan.

6. Frase o palabra clave
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http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP


4º Contemplatio

5º Actio

3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta a su 
Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
2. Rezo de algún salmo, cántico, 

preces, oración escrita…

Muchas veces, Señor, a la hora décima
-sobremesa en sosiego-,
recuerdo que, a esa hora, a Juan y a 
Andrés
les saliste al encuentro.
Ansiosos caminaron tras de tí...
"¿Qué buscáis...?" Les miraste. Hubo 
silencio.

El cielo de las cuatro de la tarde
halló en las aguas del Jordán su espejo,
y el río se hizo más azul de pronto,
¡el río se hizo cielo!
"Rabbí -hablaron los dos-, ¿en dónde 
moras?"
"Venid, y lo veréis". Fueron, y vieron...

"Señor, ¿en dónde vives?"
"Ven, y verás". Y yo te sigo y siento
que estás... ¡en todas parte!,
¡Y que es tan fácil ser tu compañero!

Al sol de la hora décima, lo mismo,
que a Juan y a Andrés
-es Juan quien da fe de ello-,
lo mismo, cada vez que yo te busco,
Señor, ¡sal a mi encuentro!

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu 
Santo.

 Amén.

¿Qué te ha hecho descubrir Dios?
1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 

Disfrútalo, saboréalo
2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 

y de la vida te pide el Señor?
3. Resonancia o eco

¿Qué te mueve Dios a hacer?
1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre	  bueno,	  
tú	  que	  eres	  la	  fuente	  del	  amor,	  
te	  agradezco	  el	  don	  que	  me	  has	  hecho:	  
Jesús,	  palabra	  viva	  
y	  alimento	  de	  mi	  vida	  espiritual.	  
Haz	  que	  lleve	  a	  la	  práctica	  la	  Palabra	  
que	  he	  leído	  y	  acogido	  en	  mi	  interior,	  
de	  suerte	  que	  sepa	  contrastarla	  con	  mi	  vida.	  
Concédeme	  transformarla	  en	  lo	  cotidiano	  
para	  que	  pueda	  hallar	  mi	  felicidad	  en	  practicarla	  
y	  ser,	  entre	  los	  que	  vivo,	  un	  signo	  vivo	  
y	  testimonio	  auténtico	  de	  tu	  Evangelio	  de	  salvación.
Te	  lo	  pido	  por	  Cristo,	  tu	  Hijo,	  nuestro	  Señor.	  
Amén.
Padre	  nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto


