SEÑOR, ¿DONDE VIVES?
JUAN 1,35-42

ORACIÓN INICIAL
Invocación al Espíritu Santo
Ven Espíritu creador,
Visita los corazones de los tuyos,

Fortalece con la fuerza que no
cesa La flaqueza de nuestro
cuerpo.

Colma con la gracia de lo alto,
Las entrañas que Tú creaste.

Aleja cada vez más al enemigo,
Danos la paz como don primero,

Tú, a quien llamamos defensor,
Don del Dios Altísimo,

Y así, guiándonos Tú, al ir
delante de nosotros,

La fuente viva, el fuego, la
caridad,

Evitemos toda senda que nos
daña.

La unción alentada por Ti.
Por Ti conozcamos al Padre
Tú, que te das en siete dones,

Y conozcamos también al Hijo,

Dedo de la mano derecha del
Padre,

Y creamos en Ti, don del uno y
del otro,

Tú, su promesa
cumplida,

En el transcurso entero del
tiempo.

fielmente

Enriquece nuestros labios con la
palabra.

Que resucitó
muertos,

Enciende la luz en los ojos,
Infunde el
corazones,

amor

en

A Dios, el Padre, y al Hijo,

los

de

entre

los

Y al Paráclito, que nos defiende,
Gloria sea en los siglos de los
siglos.

Canto
DÓNDE VIVES (Jn 1, 38)
Dime, ¿dónde vives?, ¿dónde vives?
¿dónde vives?, ¿dónde vives?
Maestro, ¿dónde vives?

Hna. Glenda

SALMO
¡Qué deseables son tus moradas,
Señor de los ejércitos!
Mi alma se consume y anhela
los atrios del Señor,
mi corazón y mi carne
retozan por el Dios vivo.
Hasta el gorrión ha encontrado una casa;
la golondrina, un nido
donde colocar sus polluelos:
tus altares, Señor de los ejércitos,
Rey mío y Dios mío.
Dichosos los que viven en tu casa,
alabándote siempre.
Dichosos los que encuentran en ti su fuerza
al preparar su peregrinación:
cuando atraviesan áridos valles,
los convierten en oasis,
como si la lluvia temprana

los cubriera de bendiciones;
caminan de baluarte en baluarte
hasta ver a Dios en Sión.
Señor de los ejércitos, escucha mi súplica;
atiéndeme, Dios de Jacob.
Fíjate, oh Dios, en nuestro Escudo,
mira el rostro de tu Ungido.
Vale más un día en tus atrios
que mil en mi casa,
y prefiero el umbral de la casa de Dios
a vivir con los malvados.
Porque el Señor es sol y escudo,
él da la gracia y la gloria;
el Señor no niega sus bienes
a los de conducta intachable.
¡Señor de los ejércitos, dichoso el hombre
que confía en ti!

Sal 83 (84)

LECTURA
Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino;
y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes.
Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca:
como cordero llevado al matadero, como oveja ante el
esquilador, enmudecía y no abría la boca. Isaías 53, 6-7

Oración conclusiva
Todo esto busco. Que mi oído esté atento a tus susurros.
Que el ruido cotidiano no tape tu voz.
Que te encuentre, y te reconozca y te siga.
Que en mi vida brille tu luz.
Que acierte para encontrar un lugar en tu mundo.
Que mi vida no sea estéril.
Que ame, aunque a veces duela.
Que distinga en el horizonte las señales de tu obra.
Todo esto busco, todo esto te pido, todo esto te ofrezco,
Señor. (Cf. José M. R. Olaizola)
LECTURA DEL TEXTO
Oración Inicial

Maestro mío, Jesús,
envíame tu Espíritu Santo prometido
para que me explique las Escrituras
y me abra a la salvación que,
como a tantos hombres y mujeres del mundo,
quieres regalarme hoy.
Lee atentamente, varias veces, este relato, en el que Juan
Bautista da testimonio de Jesús y hace posible el encuentro
de estos dos discípulos con Jesús. Anota y subraya aquello
que más te sorprenda o no entiendas. Debes fijarte en el
mayor número posible de los detalles: el escenario, los
personajes, lo que dicen, lo que hacen, sus reacciones…

Al día siguiente, 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 como la hora décima.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 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) Jn 1,35-42

LECTURA
¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué hacen?, ¿Quién
habla? ¿A quién?
¿Quién responde? ¿Qué hecho o frase me parece
fundamental?
¿Qué pasos han dado los discípulos de Juan Bautista
para llegar a ser discípulos de Jesús?
¿Qué cambio se ha producido en sus vidas?
¿Cuál ha sido la causa del cambio?
¿Qué han descubierto de Jesús? ¿Cómo le llaman a lo
largo del texto?

MEDITACIÓN
Recojo las palabras que más me han llamado la
atención: ¿qué significan para mí?, ¿por qué me
importan? Interiorizo esas palabras: ¿Qué siento yo?,
¿Qué me revelan de Dios y de Cristo?, ¿Qué me revelan
de mí? Veo mi vida y la vida, mi historia y la historia, a la
luz de esa Palabra: ¿Qué me sugiere esa palabra? ¿Qué
me pide? ¿Qué me provoca aquí y ahora?
¿Quién te ha dado testimonio a ti de Jesús?
¿Qué experiencia de intimidad y cercanía tienes con
Jesús?
¿A quién has llevado a Jesús? ¿Cómo lo hiciste?
ORACIÓN
La Palabra del Señor engendra la luz y el fuego que hacen
nacer nuestras palabras y nuestra oración. Nace la oración de
súplica (he descubierto mi debilidad), o de perdón (he
descubierto mi pecado), o de acción de gracias (he
descubierto el paso del Señor en mi vida), o de intercesión (he
descubierto la necesidad del hermano).
Escribe de tu puño y letra una oración que recoja lo
que has leído y meditado con este texto.

"QUE SE CUMPLA EN MÍ".
Deseo que esta palabra se realice en mí, como en la Virgen
María. Jesús dice "dichoso el que escucha la palabra de Dios y
la cumple". Cómo se va a cumplir esta palabra en mí.

Escribe de tu puño y letra una acción, un gesto, un
compromiso que te ayude hacer vida lo que el texto
te ha sugerido (tiene que ser concreto, realizable y
evaluable).
APÉNDICE 1. OTROS RECURSOS PARA TRABAJAR EL
TEXTO
Para trabajar con la canción de Glenda.
 Imagina que estás en tu casa y Jesús pasa por tu
ventana, te mira y te dice: ¡sígueme!, y tú te unes al
grupo de sus seguidores. Ha pasado un buen tiempo de
camino, te detienes y le preguntas al Señor, ¿Maestro,
dónde vives? Escucha lo que te responde.
 Escuchar la canción y compartir lo que les ha suscitado.
Leer el contexto en el que se encuentra esta pregunta
(Jn 1, 30-40) y descubrir qué pistas dio Juan el Bautista
a estos dos discípulos para que siguieran el camino. El
animador invita a que cada grupo haga unas pistas
para que cualquier joven que no conoce a Jesús, pueda
interesarse en buscarlo y descubrir dónde vive y quién
es.
 Escuchar la canción y motivar a que a través de las
siguientes citas bíblicas el grupo descubra dónde vive
Jesús.
o Hch 9, 3-5
En la Iglesia
o Mt 25, 31-40 En los más pequeños

o Jn 6, 51-57 En la Eucaristía
o Mt 18, 20
Cuando dos o más están reunidos
en su nombre
o Jn 17, 23
Cuando estamos unidos.
 Aplicación vocacional: Escuchar la canción e invitar a
que, en un clima de oración, hagan la misma pregunta al
Señor: Maestro, ¿dónde vives?
 Escribir las siguientes preguntas en un papelito y ponerlas
sobre el altar. El animador invita ahora a dejarse
cuestionar por el Señor a través de los siguientes textos
bíblicos.
o
o
o
o
o

Jn, 1, 38
Lc 2, 49
Jn 20, 15
Mc 8, 12
Jn 7, 19
vida?

¿Qué buscas?
¿Por qué me buscas?
¿A quién buscas?
¿Por qué buscas una señal?
¿Por qué buscas eliminarme de tu

Notas para trabajar la portada:
Me parece importante de esta imagen hacer notar que Juan
Bautista, que muestra al Cordero de Dios, no aparece muy nítido,
está desdibujado a propósito, la intención es hacer notar la
conciencia que tiene de que no es él el mesías, el mesías es el
Cordero de Dios;

APÉNDICE 2. NOTAS PARA EXPLICAR EL TEXTO
Nuestro texto está dentro de un itinerario de fe que comienza
con el testimonio de Juan Bautista y concluye con el primer
signo de Jesús en Caná (Jn 1,19- 2,11), donde el esbozo de la
primera comunidad ya está dibujado
Juan 1,35-51 Presenta un amplio y elaborado testimonio sobre
Jesús, dividido en dos jornadas (1, 35.43). Las escenas se
desarrollan siempre de la misma forma: Se comienza con un
testimonio sobre Jesús, éste mueve a alguien a acercarse a
Jesús, tras el encuentro con el Señor, el seguidor se convierte
en otro testigo, que dando su propio testimonio acerca a otros
a encontrarse con Jesús.
Tenemos una noticia histórica, una experiencia densa de la fe.
Se refleja un proceso de fe, de encuentro con Jesús: un
camino de fe. Nace de una búsqueda, se nutre de los
testimonios de los que van encontrándole. De esta forma este
primer encuentro está pintado como una vocación más allá
del tiempo. La primera pregunta que se ha de dirigir a quien
desea seguir a Jesús es ¿Qué buscas? Después sigue la orden
Ven y lo verás. Quienes van y ven se convierten en el nuevo
Israel, el pueblo que ve a Dios.

El testigo es aquel que con su vida interroga, llama la atención
de los otros. La tentación del testigo es predicarse a sí mismo.
No ocurre así en Juan Bautista, él señala a Jesús, él sólo es la
voz que clama en el desierto. Su testimonio nace de su propia
experiencia personal, Juan Bautista ha descubierto que Jesús
es el Hijo de Dios. Sólo se da testimonio de lo que se ha vivido.
Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo. Lo hace en un momento aparentemente
improductivo, Jesús pasaba por allí (evangelizar a tiempo y a
destiempo). Con su testimonio invita a sus seguidores a
abandonarle y seguir a Jesús, aquel que es anunciado como el
nuevo Cordero pascual (Ex 12), como el Siervo que va a traer
la salvación (Is 53). Anticipando y señalando la muerte del
Señor en el día y la hora en la que eran sacrificados los
corderos pascuales en el Templo de Jerusalén (Jn 19,31.42)
El encuentro nace del “paso” de Jesús y de dos corazones que
buscan, que oyen, que siguen. A partir de ahí Jesús toma la
iniciativa facilitando el contacto: ¿Qué buscáis? A partir de
aquí se inicia el diálogo. Jesús respeta la libertad de los que se
acercan a él y a la vez a interrogarse por la búsqueda profunda
de su corazón. ¿Dónde vives? Aunque ellos piensan en una
localización terrena, van a descubrir que Jesús mora en el
Padre. La pregunta que la te en el fondo es ¿Quién eres? Jesús
les invita a entrar en su intimidad en esa comunión con Dios.
Venid y lo veréis, con estas palabras Jesús les invita a creer en
él (significado de ver en el evangelio de Juan) que lleva a
morar y a permanecer con él (Cf. Jn 15) En un encuentro largo
y fecundo (el recuerdo de la hora, señala la duración y la
importancia fundamental del encuentro). No se descubre algo

externo de Jesús- su proyecto o su misión- sino su propia
persona: le conocieron a Él.
Este primer encuentro recuerda al primer encuentro con Jesús
resucitado. El resucitado pregunta a la magdalena ¿A quien
buscas? (20,15) y ella contesta ¿Dónde…? En la resurrección el
primer encuentro se plenifica y se ilumina para siempre.
Andrés, transmite su experiencia a Pedro. El testimonio se
extiende de uno en uno, en relaciones de proximidad. Pedro
es conducido a Jesús. Éste le envuelve con su mirada, lo
reconoce, lo elige, le revela su futuro en el camino del
seguimiento Tú te llamarás Cefas. Jesús revela el proyecto de
amor de Dios para nosotros.
El evangelista está interesado en mostrar en el conocimiento
progresivo que los discípulos van teniendo de Jesús.
Comienzan llamándole: Rabí, Mesías (Cristo), Aquel de quien
escribieron Moisés en la ley y los profetas, el Hijo de Dios, el
Rey de Israel.

