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Año X - nro. 3

diseño y textos Marcelo A. Murúadibujos Las Melli

" Al día siguiente, Juan se encontraba de
nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos.
Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese es el
Cordero de  Dios .» Los dos discípulos le oyeron de-
cir esto y siguieron a Jesús.
Jesús se volvió y, al ver que lo seguían,  les preguntó:
«¿Qué buscan?» Le contestaron: «Rabbí (que signifi-
ca Maestro), ¿dónde vives?» Jesús les dijo: «Ve n g a n
y lo verán.» Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron
con él aquel día. Eran como las cuatro de la tarde. 
Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los
dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. En-
contró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos
encontrado al Mesías» (que significa el Cristo). Y se
lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y
le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás
Kefas» (que quiere decir Piedra)."

Jn. 1, 35-42

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Domingo 2 durante el año - ciclo B
Lecturas Bíblicas: 1 Sam. 3, 3-10. 19   Sal. 39, 2. 4. 7-10    1 Cor. 6, 13-15. 17-20   Jn. 1, 35-42

☞ Partir de la vida
¿Cómo fue nuestro primer encuentro con Jesús? ¿Qué
detalles recordamos de la situación? Compartir.
☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria. Ha-
cer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
☞ Meditación
¿Qué dice el texto?

✓ ¿Qué sucede en el relato? ¿Qué escenas y protagonis-
tas podemos distinguir?

✓ ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Cuál era su misión?
¿Qué le dice a los discípulos?

✓ ¿Qué hacen y dicen los discípulos? Reconstruir el diá-
logo entre ellos y Jesús.
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ Jesús invita a compartir la vida con El, ¿cuál es la res-
puesta de los discípulos? ¿Qué consecuencias tiene este
encuentro con el Señor? (últimas dos escenas).

✓ ¿Qué nos enseña el relato sobre el seguimiento de Je-
s ú s ?
☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Palabra?
Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Señor, ayúdanos a seguir tus pasos…
☞ Compromiso
Seguir a Jesús significa asumir un verdadero cambio de vi-
da, ¿qué puedes cambiar para ofrecerle al Señor esta se-
mana?

Señor,
Ayúdanos a seguir tus pasos.
Queremos compartir tu vida,
conocer tu proyecto,
comprometernos con tu causa,
vivir para el Reino.
Danos fuerzas y preseverancia
para andar tras tus huellas
transmitiendo la esperanza

- Que así sea -

Marcelo A. Murúa
Maestro, ¿dónde vives?

Vengan y lo verán...


