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4.  Oración:  ¿Qué  le  decimos  a  Dios  después  de
escuchar y meditar su Palabra? 

Expresemos nuestro agradecimiento a Dios Padre y Madre por su
Palabra que nos invita a comprometernos en el anuncio y la denuncia,
siendo profetas de nuestro tiempo.  

"…doy testimonio de que él es el Hijo de Dios.”

Compromiso: Colaborar con la misión de Cristo,  trabajando para
que haya más justicia y así ayudar a la gente a ser liberada del mal y la
opresión.

Llevamos una “palabra”.  Pensamos en alguna palabra o  versículo
que  nos  acompañe  hasta  que  nos  encontremos  nuevamente.
Recordemos esa “palabra” o versículo cada día de la semana y mientras
participamos en nuestros quehaceres diarios.

6. Oración final. 

Dios de la Vida,  te pedimos que nos ayudes a ser testigos  de tu
presencia  en  todas  las  causas  que  luchan  a  favor  de  la  vida,
contrarrestando la oscuridad presente en  “el pecado del mundo”.  Que
también nosotros(as), como seguidores (as) de Jesús, el  “Cordero de
Dios  que  quita  el  pecado  del  mundo”,  seamos  continuadores  de tu
proyecto de vida, justicia, libertad y paz. AMÉN.

Padre Nuestro que estás en el cielo… 

2° DOMINGO TIEMPO ORDINARIO - CICLO A
Juan 1, 29-34

Necesitamos Maestros

«No basta […] tener un confesor a quien se manifiesten con 
sinceridad todos los pecados; necesitamos también de un 
maestro que nos enseñe el camino de la virtud» P. Claret (El 
Colegial o Seminarista Instruido, t. I, Barcelona 1860, p. 330).
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1. Oración Inicial.

Dios, padre y madre, fuente inagotable de vidas acompaña nuestro
camino de madurez en la  fe.  Tú que nos  has llamado y ungido, no
permitas  que  se  acobarde  ni  se  enmudezca  nuestro  frágil  corazón.
Danos la valentía de tu Hijo y la fuerza de su Espíritu para trabajar sin
descanso por la humanización de este mundo. AMÉN.     

Cantar: Sencilla (Santiago Benavides).

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  : El evangelio de Juan acaba de presentar al Bautista en
su tarea,  la de simplemente allanar y preparar el camino a Jesús.
Reconoce y da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es
lo  que revela  el  texto  de  hoy.  Abramos  nuestros  corazones  para
escuchar la Palabra de Dios.

b) Leer  el  texto  :  Juan  1,  29-34. Escuchamos  el  texto  con  mucha
atención, tratando de descubrir el mensaje de fe que el evangelista
quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante  : Hacemos un tiempo de silencio,
para dejar que la Palabra de Dios impregne el corazón y la mente.
Luego  cantamos:  “La Biblia  es  Palabra  de  vida”. Releemos  el
texto bíblico intentando interpretarlo.

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada persona lee o dice en voz alta el versículo, palabra o frase
que más le llamo la atención.

2) ¿Qué dijo Juan Bautista al ver a Jesús?
3) ¿Qué testimonio dio Juan? ¿Qué nos dice de Jesús?
4) ¿Con qué bautizará Jesús?
5) Leemos el anexo para profundizar más.

3. Meditación: ¿Qué dice el texto a nuestra vida hoy?

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas
para el  grupo.  Lo importante  es  conocer  y  profundizar  el  texto,  reflexionarlo y
descubrir su sentido para nuestra vida.)

a) ¿Qué podemos aprender de la actitud de Juan el Bautista?
b) Juan habla desde su experiencia, de lo que vio y oyó: ¿Cómo es

nuestra experiencia con Jesús?
c) Juan  Bautista  reconoce  a  Jesús  por  la  acción  del  Espíritu:

¿Cómo reconocemos hoy nosotros (as) a Jesús?
d) El Bautista  dio testimonio de Jesús.  ¿Cómo anunciamos cada

uno de nosotros (as) a Jesús? ¿Cómo hacemos para extender el
Reino de Dios en nuestro diario vivir?

e) Juan era sobre todo un profeta de la justicia: ¿Cómo podemos
ser profetas de lo que sufren nuestros pueblos?

f) También nosotros(as) hemos recibido  el  Espíritu:  ¿En qué se
nos nota?

g) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida y qué podemos
hacer para que se haga realidad?


