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Presentación

      uando se escriben estas líneas, los autores, creyentes  
      que viven en el mundo, están sujetos a la pandemia de 
la Covid-19, y están iluminados por una profunda fe. La 
pandemia, de carácter mundial, muestra sus dientes con 
todos. No deja a nadie fuera de su influencia. Quizá esta sea 
una de las pocas cosas que nos «iguala» a todos los humanos. 
¿Por qué? Porque la pandemia, que es una enfermedad, puede 
en muchos casos avocar a la muerte. «Enfermedad» y 
«muerte» son dos palabras reales, como «tierra», como 
«pan», como «abrazo», como «miedo», como «sonrisa», 
como «fuego».

¿A qué viene este título? Quizá suena a infantilismo propio 
de creyentes viejos, pasados, incluso desnortados. Quizá a 
oficio de escritor viejo, que escribe por encargo, no por 
convencimiento. ¿Es verdad que «vamos por buen camino»? 
Los más ancianos del lugar, que han librado muchas batallas, 
aunque no sea en guerra cruenta, se sonríen. Los más 
jóvenes, que pecan de la impericia propia de la inexperiencia, 
dudan de que haya un futuro mejor.

Este número de Eucaristía primero sigue las celebraciones 
propias del llamado «Tiempo Ordinario» y luego se adentra 
en la Cuaresma. La Cuaresma no es fin en sí misma, sino 
«preparación» para la Pascua. La Cuaresma no indica el ser 
propio de la vida cristiana (austeridad, penitencia, 
meditación, ayuno), sino que nos ayuda a centrarnos en lo 
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importante, en descentrarnos de lo secundario e innecesario. 
La Cuaresma nos pone delante de los ojos «lo fundamental» 
y nos previene de las «trampas». La Cuaresma es tiempo 
propicio para regresar a nosotros mismos, a nuestros 
fundamentos, a nuestras raíces y criterios..., desde la fe en 
Jesús el Cristo.

La pandemia de la Covid se está llevando muchas cosas por 
delante. En algunos casos la «omnipotencia» del ser humano 
(lo sabemos todo, lo podemos todo); en otros casos, la 
infinitud de la vida, que se revela, aunque ya lo sabíamos, 
como breve, y la muerte, con su fuerza de injusticia y de 
sorpresa. La incapacidad del dinero de pararla: mueren ricos 
y mueren pobres... Y en muchos casos, lo más duro: el no 
poder despedir (celebrar los funerales) de los seres más 
queridos: madres, padres, hermanos, hijos.

¿Cuál es el «Buen camino»? Jesús nunca promete en su 
Evangelio «millones en los bancos», o «vigor intemporal», o 
«belleza inmarchitable», u «honor universal». Jesús ofrece 
amor entrañable, perdón incondicional, abrazo limpio, 
escucha sin tiempo, mirada al corazón. El Evangelio es Jesús. 
Jesús, muerto y resucitado, nos lleva de la mano por este 
camino. Con nuestros mejores deseos.

Equipo Eucaristía
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Lectura del primer libro de SAMUEL 3,3b-10.19

En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se 
encontraba el Arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió:
–Aquí estoy.
Corrió adonde estaba Elí y dijo:
–Aquí estoy, porque me has llamado.
Respondió:
–No te he llamado. Vuelve a acostarte.
Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue 
adonde estaba Elí y dijo:
–Aquí estoy, porque me has llamado.
Respondió:
–No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte.
Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la pala-
bra del Señor. El Señor llamó a Samuel, por tercera vez. Se levantó, fue 
adonde estaba Elí y dijo:
–Aquí estoy, porque me has llamado.
Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven. Y dijo a 
Samuel:
–Ve a acostarte. Y si te llama de nuevo, di: «Habla, Señor, que tu siervo es-
cucha».
Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las 
veces anteriores:
–Samuel, Samuel.
Respondió Samuel:
–Habla, que tu siervo escucha.
Samuel creció. El Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara ninguna de 
sus palabras.

Palabra de Dios

Lecturas
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NOTAS: Leemos la vocación profética de 
Samuel, el primer «profeta» yahvista de Is-
rael. La «Palabra de Dios» y la escucha fun-
dan el relato; primero se dice que en aque-
llos tiempos no era frecuente la palabra del 
Señor (v. 1); más adelante tanto la orden 
de Elí como la respuesta de Samuel a Dios 
es «habla que tu siervo escucha» (v. 8.10); 
concluye diciendo que en Siló Dios «revela-
ba su palabra a Samuel». Samuel no sabe 
quién lo llama «porque no conocía al Se-
ñor» (v. 7). Solo cuando Elí le ha explicado 
quién lo llama, cuando Dios se le presenta 
y él responde con un «heme aquí», cuando 
dice «habla que escucho», comienza a ser 
su profeta. Samuel significa «Dios escu-

cha». La vocación a la que asistimos tiene 
que ver con una llamada que se repite, con 
un desconocimiento del joven y sobre todo 
con una aceptación: «habla que te atien-
do». Dios llama por su nombre a Samuel 
(v. 4.6.8.10). Dios se fija en un niño, al-
guien que tiene capacidad de escuchar y 
que aún no tiene un corazón resabiado. To-
do gira en torno al «encuentro y conoci-
miento» necesarios para escuchar a Dios y 
entrar en su misterio. Elí se queda en un 
segundo plano: él lleva al niño Samuel a 
que se ponga en actitud de escucha de 
Dios. Siempre han sido necesarias las per-
sonas que lleven de la mano para introdu-
cir en el misterio de aquel que nos supera.

Salmo responsorial 39,2.4ab.7-10

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito.
Me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios;
entonces yo digo: «Aquí estoy».

«–Como está escrito en mi libro–
para hacer tu voluntad.
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas».

He proclamado tu justicia
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes.
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Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo  
a los CORINTIOS 6,13c-15a.17-20

Hermanos:
El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor, para el 
cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su 
poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? En cambio, 
el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la inmoralidad. Cual-
quier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que 
fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo 
es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de 
Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por 
tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo!

Palabra de Dios

NOTAS: Corinto estaba situada cerca del ist-
mo que lleva su nombre, entre dos puertos 
(Lequeo y Cencreas) que separaban dos 
mares: el Adriático al occidente y el Egeo al 
oriente. La ciudad era frecuentada por sol-
dados, comerciantes, marineros y viajeros. 
En la parte alta de la ciudad, la Acrópolis, se 
levantaba un templo dedicado a la diosa 
Afrodita; en la antigüedad había reunido 
hasta mil hieródulas que practicaban la 
prostitución sagrada. El llevar una vida de 
todo tipo de excesos, en particular en lo que 
se refiere al desorden sexual, se conocía co-
mo «vivir a la corintia». En este contexto, el 
cuerpo carece de su valor positivo, simbóli-
co, y por tanto religioso; no se valora el con-
trol sobre el cuerpo, ni sus límites, sino que 
está sujeto al libertinaje y la confusión. Pa-
blo por una parte habla con dureza: «el 
cuerpo no es para la fornicación..., huid de 
la fornicación..., el que fornica peca en su 

propio cuerpo»; por otra parte, pone en va-
lor al cuerpo. En primer lugar, el cuerpo no 
es esclavo ni está al servicio de los excesos 
sexuales sino que es «para el Señor». A con-
tinuación argumenta desde la cristología: 
los cristianos somos miembros de Cristo en 
virtud de su Resurrección (Dios ha resucita-
do al hombre Jesús, en su totalidad); un po-
co más adelante, hace referencia a la muer-
te de Jesús: «hemos sido comprados, han 
pagado un precio por nosotros». Pablo da 
un paso significativo en una ciudad que tie-
ne dos Templos: «vuestro cuerpo es Templo 
del Espíritu Santo». Dios mismo «habita» en 
nosotros (recordemos que, para los griegos 
y romanos, los templos eran moradas don-
de habitaban los dioses titulares). Pablo se 
atreve a exhortarles: ¡glorificad a Dios con 
vuestro cuerpo! Los nuevos bautizados de-
ben dejar atrás sus antiguas costumbres 
para iniciar el nuevo camino de la fe.
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Lectura del santo evangelio según san JUAN 1,35-42

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús 
que pasaba, dice:
–Este es el Cordero de Dios.
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, 
al ver que lo seguían, les pregunta:
–¿Qué buscáis?
Ellos le contestaron:
–Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?
Él les dijo:
–Venid y veréis.
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; era co-
mo la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que 
oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y 
le dice:
–Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo).
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo:
–Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce: Pedro).

Palabra del Señor

NOTAS: Juan bautizaba en Judea, cerca de 
la desembocadura del río Jordán. Leyendo 
detenidamente el texto podríamos deducir 
que Andrés era discípulo del Bautista; 
también que Simón, su hermano, no esta-
ba lejos de la escena. ¿Qué hacían allí, en 
Judea, cerca de Jericó, los dos hermanos 
Andrés y Simón (Pedro), que son del norte, 
de Galilea? Más allá de esta pregunta que 
es pertinente, nos adentramos en el nú-
cleo de la escena evangélica. Hay un anun-
cio inicial: «este es el Cordero de Dios»; 
sigue un deseo de búsqueda que Jesús sa-
be interpretar: «¿Qué buscáis?». Una pre-
gunta que desvela el deseo de «estar» con 
Jesús por parte de los dos hermanos, pues 

ellos responden «¿dónde vives?», siguien-
do a continuación una invitación explícita 
por parte de Jesús: «Venid y lo veréis». La 
fe cristiana nace de un encuentro. En los 
evangelios sinópticos es Jesús quien toma 
la iniciativa y llama al seguimiento. En este 
caso el esquema es distinto: anuncio – de-
seo de seguimiento – invitación de Jesús. 
Jesús se deja buscar y Jesús llama. La ini-
ciativa que brota de nuestro corazón, qui-
zá cansado, quizá vacío o empobrecido, 
encuentra respuesta en Jesús. La vocación 
no es un «don extraordinario» para unos 
pocos; la vocación/llamada y la respues-
ta/acogida forman parte fundamental de 
la experiencia cristiana.

Pedro Fraile
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Respuestas preparadas
Nos miramos a nosotros, nuestra propia 
vida, y descubrimos que a veces no es-
cuchamos cuando nos hablan, o que te-
nemos respuestas ya preparadas. Es sin 
duda una forma de defensa, de no permi-
tir que otro asalte los muros de nuestra 
intimidad. A veces decimos de personas 
que tienen responsabilidades públicas, 
que «todos son iguales»; otras veces, ante 
nuevos planteamientos, decimos que es 
«más de lo mismo», o que «no se puede 
hacer nada»; está por fin el extendido y 
nefasto «siempre se ha hecho así». Son 
respuestas tópicas que nos «paralizan», 
que «bloquean» cualquier posibi lidad de 
avanzar. Esto no solo hace referencia al 
desarrollo personal, o a la vida social, si-
no que tiene que ver también con la vida 
religiosa. Es más fácil y más cómodo no 
plantearse nada, no sea que mi vida, in-
cluida la espiritual y cristiana se vea com-
prometida, y tenga que tomar decisiones, 
tenga que cambiar.

Escuchar a otro
La Palabra de Dios hoy nos plantea la po-
sibilidad real de escuchar sin bloqueos y, 
consecuentemente, de permitir que lo que 
otro dice afecte a mi vida. En este caso el 
que habla es Dios al niño Samuel, y Jesús 
a los dos hermanos, Andrés y Simón Pe-
dro. Samuel es un niño que está naciendo 
a la vida; no es esclavo aún de precom-
prensiones que lo condicionen. Cuando 
oye esa voz en su interior, piensa que el 
anciano Elí le está llamando; no tiene «cla-

ves» para interpretar qué le está pasando. 
A la tercera llamada, el anciano Elí entien-
de que es Dios quien llama y pronuncia la 
frase que a día de hoy sigue vigente: «Ha-
bla, Señor, que tu siervo escucha».
En el caso del evangelio asistimos a una 
cadena de propuestas y respuestas. Juan 
Bautista dice a dos de sus discípulos que 
Jesús es el «Cordero de Dios»; Jesús ve 
que lo siguen y les pregunta qué buscan; 
ante la invitación de Jesús a ir con él, los 
dos discípulos acceden; a continuación, 
anuncian con quién han estado. Es una 
relación de llamadas y respuestas, de 
aceptaciones, de experiencias, que llevan 
a conocer a Jesús. La actitud religiosa 
que posibilita la fe es la de ser «oyente» 
de las propuestas de Dios.

Dejarse preguntar
La palabra vocación tiene que ver con 
«llamar» (en latín «vocare»). El movi-
miento es de ida y vuelta: hablar y escu-
char; llamar y atender; preguntar y res-
ponder. Así sucede en la vida cotidiana y 
por extensión en la vida religiosa. La 
«vocación» supone que alguien (Dios) 
nos interpela, y supone que cada uno de 
nosotros nos atrevemos a escuchar. A 
veces, decíamos al principio, no nos deja-
mos preguntar; de esta forma nos defen-
demos de posibles riesgos. En la vida 
cristiana sabemos que Jesús es quien lla-
ma a nuestro corazón, que habla en nues-
tro interior; cualquier vocación, sea la 
que sea, comienza por este paso huma-
no, arriesgado, de dejarse preguntar.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. El ser humano está dotado de oídos para comunicarse: 
el ser humano es «oyente» de las palabras que otros pronuncian. Lo mismo 
sucede en la vida de fe. El camino del creyente comienza con una propuesta 
que se acoge y se escucha en el corazón. Escuchar a Dios, oír la llamada de 
Dios, es el inicio de la vocación cristiana.

Acto penitencial. Ponemos nuestras vidas ante Dios con un corazón sencillo 
que acoge su palabra.
– Nos cuesta pararnos a escucharte. ¡Señor, ten piedad!
– Nos cuesta vivir en tu presencia. ¡Cristo, ten piedad!
– Nos cuesta aceptarte en nuestra vida. ¡Señor, ten piedad!

Que Dios, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vi-
da eterna.

Ambientación de la Palabra. La vocación, entendida como llamada de Dios 
en el interior del ser humano, es una realidad bíblica, adecuándose a perso-
nas y momentos. Al niño Samuel le cuesta comprender que es Dios quien lo 
llama; en el caso del evangelio, Andrés escucha la indicación de Juan Bautis-
ta para ir a Jesús, y más tarde se lo presenta a su hermano Pedro. El apóstol 
Pablo, años más tarde, explicará cómo el que ha aceptado a Jesús en su vida 
tiene una nueva visión de la vida y se mueve por otros criterios.

Despedida. No tengamos miedo a crecer en la vida humana y espiritual. Por 
eso mismo, no tengamos miedo a escuchar la Palabra de Dios y permitir que 
transforme nuestra vida.

Celebración



16  •  Segundo domingo del Tiempo Ordinario

COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escu-
cha compasivo la oración de tu pueblo, y concede tu paz a nuestros días. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presentemos nuestra oración al Padre del cielo con humildad y confianza. 
Respondemos: Señor, escucha y ten piedad.
•  Por la Iglesia, comunidad de fe, para que en todo momento sea modelo de 
escucha de la Palabra de Dios. Roguemos al Señor.
•  Por los que tienen responsabilidades en la Iglesia, para que no se muevan 
por otros intereses que no sea el bien de las personas y el anuncio del Evan-
gelio. Roguemos al Señor.
•  Por todos los que sufren en alma o en cuerpo; por todos los que buscan 
con sincero corazón a Dios. Que mantengan viva la esperanza. Roguemos al 
Señor.
•  Por aquellos de quienes nadie se acuerda; por los cansados, desesperados, 
derrotados. Que sepan que Dios nunca los abandona. Roguemos al Señor.

Padre bueno, escucha la oración que te presenta tu pueblo, que cree en ti. A 
ti que eres Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos.

SOBRE LAS OFRENDAS

Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada 
vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de 
nuestra redención. 

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Derrama, Señor, en nosotros tu Espíritu de caridad, para que hagas vivir con-
cordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Je-
sucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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SI ALGUIEN TE LLAMA, PON ATENCIÓN... ¡PUEDE SER DIOS!

Ambientación. Bienvenidos todos a este domingo en el que el Señor nos va a 
llamar por nuestro nombre, como a Samuel. Dios nos sigue llamando y con-
vocando cada domingo a realizar nuestra tarea de cristianos, a recordar los 
compromisos de nuestro bautismo, a seguir siendo profetas y amigos de Je-
sús. Con este espíritu comenzamos.

Saludo. Efectivamente, hoy vamos a sentirnos llamados para una misión. Y 
nos preparamos para hacer todo lo que está en nuestra mano en el Nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón.

– Por las veces que no queremos escuchar nada que nos ponga en marcha. 
¡Señor, ten piedad!
– Por creer que no valemos para nada y que somos muy pequeños. ¡Cristo, 
ten piedad!
– Por pensar que Dios no se fija en nosotros, que eso es solo cosa de perso-
nas mayores. ¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Santa Iglesia, para que siempre recuerde que está llamada a anun-
ciar el Evangelio y el Amor a todas las personas. Roguemos al Señor.
•  Por todos los niños y jóvenes que estamos reunidos hoy en nuestra parro-
quia, para que a ejemplo de Samuel nos pongamos en marcha para ser ami-
gos de Dios. Roguemos al Señor.
•  Para que tengamos fuerza en quitar todo lo que impide que escuchemos 
esa llamada: la mentira, la violencia, la envidia, el odio, la pereza... Rogue-
mos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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•  Para que a ejemplo de los discípulos siempre tengamos la certeza de que 
Jesús nos invita a vivir con él y como él. Roguemos al Señor.
•  Por nuestra parroquia de N., para que una vez pasada la Navidad tengamos 
siempre la alegría de estos días durante todo el año. Roguemos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

Hoy los chicos y chicas de nuestra parroquia queremos dar las gracias a Dios 
por muchas cosas:
– Por estas fiestas de Navidad, en las que hemos recordado lo principal: el 
nacimiento de Jesús.
– Por saber que Dios siempre ha llamado a niños y jóvenes para su misión y 
se ha preocupado de que no nos faltara nada.
– Por recordar que Dios no mira nunca la capacidad de cada uno... Mira la 
disposición y la confianza de cara corazón.
– Por nuestras familias, que domingo a domingo nos acercan a la parroquia 
para celebrar la Eucaristía.
Por todo esto, y por todo su amor para con nosotros, GRACIAS.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Como hemos escuchado, Dios llama a un niño por su nombre. Pues bien, en 
el grupo de catequesis vamos a hacer un cartel grande en el que cada niño 
va a poner bien grande su nombre, pero grande, grande... Con pintura, tipos 
de letra distintos, con fuerza (pero sin romper el papel...).
Al lado de cada nombre van a imprimir una foto de un elemento de su habita-
ción que les guste mucho (un peluche, un coche, un cuento...), para simbolizar 
que se sienten llamados desde lo más habitual de su vida a una vida con Dios.
Este cartel lo subiremos con las ofrendas y lo pondremos en el sitio adecua-
do para ello.
Lo ideal es que luego al fondo del templo hubiera una gran cartulina en la que 
cada persona escribiera su nombre al salir... Pero esto ya depende de la si-
tuación en la que nos encontremos...
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Hola chicos, chicas. ¿Qué tal estáis? ¿El 
cole ha empezado bien después de las 
vacaciones de Navidad? ¿Volveríais a re-
petir? Bien... Bien...

Empiezo preguntando a los niños porque 
la primera lectura nos cuenta que Dios 
llama a un niño. No llama al anciano Elí, 
ni al rey, ni a sus ministros, ni a los ricos 
de la ciudad... Llama a un niño pequeño, 
como vosotros... ¿Y qué hace Sa muel? 
¿Quién me lo dice? (Diálogo). Exacto, se 
acerca al señor mayor porque cree que 
es él el que le ha llamado... Samuel no 
conoce a Dios, aunque dormía en el tem-
plo... Estaba cerca físicamente, pero si 
Dios no se acerca, el hombre jamás co-
nocerá a Dios... Además, podríamos re-
conocer la voz de nuestra madre, de 
nuestro padre, de nuestra maestra... ¿Pero 
reconocer la voz de Dios? Fijaros bien, es 
Dios el que llama, el que toma la iniciati-
va, el que se presenta, al igual que Jesús 
en el Evangelio. Y atentos a una cosa: 
Samuel no duda por un instante que es 
Dios el que le va a cambiar la vida, lo 
mismo que estos primeros discípulos.

Daos cuenta que Samuel podía haber te-
nido miedo, despertarse por la noche con 
una voz que le llama sin saber de donde, 
ni de quien... Yo tendría miedo... Pero 
Samuel se ve que es valiente. Lo mismo 
que los discípulos: dejaron todo lo cono-

cido para emprender una aventura que 
cambiaría el mundo... Parece que solo 
los valientes pueden cambiar este mun-
do... Y ojo, que digo los valientes, no he 
dicho los estudiosos, los ricos, los gua-
pos, los chulos... Solo los valientes que 
no miran atrás y que se fían de las pro-
mesas de Dios son los que hacen histo-
ria... Aprendamos de Samuel y de estos 
primeros discípulos que vieron donde vi-
vía Jesús y se quedaron con él... La lec-
tura no nos dice como es ese sitio, ni su 
localización... Pero debió impresionar a 
estas personas de una manera increíble.

Y otra pregunta... ¿A qué hora fueron los 
discípulos al lugar donde vivía Jesús? ¿Al-
guien se acuerda? (Diálogo). Exacto, a las 
cuatro de la tarde... Parece un detalle vul-
gar, pero es que entonces no había mane-
ra de saber exactamente la hora, y tampo-
co importaba tanto como ahora..., lo que 
nos indica la importancia de este detalle. 
En nuestra vida pasa lo mismo: siempre 
ocurren cosas que nos marcan la vida pa-
ra siempre: encontrar a la persona ade-
cuada, una llamada para un puesto de 
trabajo, una oportunidad en un examen... 
Y de esos momentos siempre nos acorda-
remos, como estas personas que encon-
traron a Jesús a las cuatro... Y siempre 
lo recordarán, porque les marcó, les hizo 
cambiar de vida, les hizo hacer historia... 
Y es que Dios nunca defrauda... ¡Ánimo!

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
A veces pensamos que no hay que hablar a los niños y a los más jóvenes de 
según qué temas para no condicionarlos, en aras de que «ellos, cuando sean 
mayores, ya elegirán». Este «no hablar para no condicionar» abarca la educa-
ción, la elección de colegios, la adscripción religiosa, incluso el ver o no ver una 
y otra cadena. ¿Es posible educar sin «intervenir» en la vida de las personas?

Nos preguntamos
¿Se puede amar lo que no se conoce? ¿La fe en Dios la debe forjar cada uno, 
sin ayuda, como buenamente sepa o pueda? ¿Se puede creer en Jesús como 
Cristo, sin que nadie te hable de él? ¿Se puede llegar a ser cristiano sin una 
comunidad de fe, sin la Iglesia?

Proclamamos la Palabra: Jn 1,35-42.

Nos dejamos iluminar
Juan Bautista, cuando ve a Jesús, les indica a sus seguidores que Jesús es «el 
Cordero de Dios». Ellos se le acercan y se establece una relación: ¿qué bus-
cáis?; ¿dónde vives?; «se fueron con él». La fe nace de un encuentro, de este 
«buscarle» y «convivir con él». Luego Andrés se lo comunica a Simón: «He-
mos encontrado al Mesías». Hay una comunicación intencionada, de anun-
ciar a Jesús.

Seguimos a Jesucristo hoy
Hoy los cristianos vivimos con frecuencia en la tesitura de tener que decidir 
si catequizamos a los hijos/nietos o no lo hacemos. En el evangelio, así co-
mo en la primera lectura, aparece la figura del «mediador» (del catequista). 
Elí le explica al joven Samuel quién le llama (porque él no tenía medios para 
saberlo). Andrés lleva a su hermano Simón hasta Jesús; posibilita este en-
cuentro. Nosotros, ¿hablamos de Dios y de Jesús? ¿Lo evitamos?

El Evangelio en casa
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CADENA DE ANUNCIOS

Un juego infantil lleva por nombre
«El teléfono roto».
La conversación se entrecorta.
El mensaje llega a medias.

En el evangelio de Juan
hay una «cadena de anuncios».
El Bautista indica el camino a Andrés,
y este busca a Jesús.

Andrés escucha a Jesús,
acepta su invitación.
Alegre, le sigue,
y se lo dice a Pedro.

Dos modelos de estar en la vida.
Receptivos o cerrados.
Oyentes o excluyentes.

Que nunca falte, Señor Jesús,
Esta «cadena de anuncios».
Que nadie interrumpa
el susurro cálido de tu presencia.

Pedro Fraile

Plegaria


