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LECTIO DIVINA 

“La Lectio Divina es en primer 

lugar una lectura de la 

Escritura, lenta, tranquila, 

rumiada... Además, es una 

lectura, en la que, tras el texto, 

el alma percibe la presencia 

viva de Aquel que la inspira; 

una lectura, también, que se 

aplica a sí misma como una 

palabra a ella dirigida. Esto 

quiere decir que esta lectura 

es finalmente un … encuentro 

del alma con Dios, pero donde 

el alma se calla 

frecuentemente para dejar que 

Dios hable”.  

Pbro. Louis Bouyer. 
Portar Carmelitano 

 

 

 

INVITACIÓN 
A conocer sobre nuestra Congregación… 

Cuenta de YouTube donde 

encontraras vídeos sobre la 

historia de la Congregación, su 

espiritualidad, Carisma, 

testimonios, etc. Espiritualidad 

Legariana 
https://www.youtube.com/channel/U

CT1ODjPjV71SeQBdxMK2aOQ 

 
17 DE ENERO 2021 | II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

ESCLAVAS DE CRISTO REY 

DISPONERNOS PARA LA ORACIÓN 

Para un discípulo lo primero es estar con el Maestro, escucharle, aprender de Él y 

esto para siempre, ya que es un camino que dura toda la vida. 
 

• PÓNTE EN LA PRESENCIA DE DIOS… 

 Jesús hoy me vuelve a mirar con amor y me llama a seguirle 

con renovada ilusión, Él se alegra de que queramos seguir 

tras sus pasos. Ponte en su presencia… 

 

Salmo del Seguimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iré detrás de ti, 

si tú vienes a mi 

buscando horizontes 

más amplios para volar. 

Iré a enseñar a todos 

que tú eres libertad, 

que sólo en ti se encuentra 

el manantial, 

la felicidad, 

la verdadera paz. 

Iré siempre en tu nombre 

despojado de mis cosas, 

buscando en la noche, 

sediento de tu amor. 

Iré a decirles a todos 

que tú eres alegría, 

la eterna oferta 

de un amor total. 
 

Iré a buscar camino 

detrás de cada lucha, 

donde los hombres sufren 

su llanto y soledad. 

Iré si tú me llamas 

a ser siempre tu amigo 

sin importarme nada, 

pues tú eres mi caminar. 

Iré diciendo a todos, 

iré contando siempre, 

iré entre los hombres 

gritando la verdad. 

Pastoral SJ 

https://www.ecr-camcu.org/
https://www.esclavasdecristorey.com/
https://www.esclavasdecristorey.com/
https://www.youtube.com/channel/UCT1ODjPjV71SeQBdxMK2aOQ
https://www.youtube.com/channel/UCT1ODjPjV71SeQBdxMK2aOQ
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• ORACIÓN PREPARATORIA: 

Señor haz que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean 

puramente ordenadas para tu mayor servicio y alabanza. 
 

• PETICIÓN: 

Concédenos, Señor conocimiento interno de tu persona para que 

seducidos por tu invitación y manera de actuar queramos seguirte 

con amor generoso. 

 

LECTIO 

TEXTO  

• Escuchemos la Palabra: Juan 1.35-42 

• Hagamos silencio interior para sentir y gustar la Palabra. 

COMPOSICIÓN 

Hay que admirar en este domingo la confesión que Juan hace de 

Jesús de Nazaret, lo llama el Cordero de Dios. Juan mira a Jesús, lo 

ve pasar y confiesa la novedad que encarna el Maestro de Nazaret. 

La comunidad de Jesús se va conformando a través de la atracción 

de su persona, el estar con Él aclara dudas y anima a llamar a otros 

y contagiarlos de esta nueva alegría. 

MEDITATIO 

Veamos aquí algunos puntos para la reflexión: 

o Andrés, Pedro y Juan exploran las propuestas del Bautista; en 

su búsqueda se encuentran con Jesús. ¿Maestro dónde vives? 

Es el inicio de una pregunta sobre la identidad de Jesús al que 

Juan les había señalado. En el fondo de esta pregunta está un 

¿Qué piensas?, ¿Cómo ves la realidad?, ¿Por dónde intuyes el 

futuro? 

o La palabra persuasiva del Bautista lleva a los discípulos a 

seguir a Jesús, a ser testigos. Dice el relato que los discípulos 

de Juan siguieron a Jesús. En el cristianismo es importante la 

dimensión de Testigo, para serlo es necesario haber visto, 

estar con Él. 

o Vieron donde vivía, se pasaron la tarde con Él y quedaron 

seducidos por el atractivo que inspiraba. A partir de este 

momento ya todo el tejido de la comunidad se va elaborando 

con encuentros de amigos que comparten inquietudes y 

hallazgos. 

o Pero ¿Qué significa seguir a Jesús? ES llegar a ser como Él, 

asumir su estilo de vida, optar por lo que El optó, aunque esto 

implique conflicto como le ocurrió a Él; es abrazar la lógica del 

Evangelio y su Reino. TODO BAUTIZADO ESTA LLAMADO A 

SEGUIR A JESUS HASTA LAS ULTIMAS CONSECUENCIAS. 

 

“La vocación no es el camino de 
los que temen… sino de los que 

aman intensamente. 
La vocación no es un camino de los 

que quieren hacer un favor a 
Dios… sino de los que 

corresponden agradecidos al 
inmenso favor que Dios les hace, 

llamándoles a su servicio”  
De La aventura de una vida p. 83 
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Escucha para finalizar: 
Bru Javier  (Vídeo) YouTube “Y en ese día” 2° Domingo del T.O. B (Jn 

1,35-42) 

https://www.youtube.com/watch?v=hPHJnlCXPN4&list=PLJO0T5EnXxqE

qMjZUvLxnHUWkZuPZ5FSr 

 

ORATIO 

Señor, Tú nos creaste con amor de predilección, a cada uno 

ubicaste con tiempo y amor en un lugar específico, con una misión 

específica… pero nuestra misión común es seguirte… que en cada 

encuentro contigo tu Persona nos siga seduciendo, interpelando, 

motivando, que en cada encuentro con el hermano demos 

testimonio del trato que nos das, de los gestos de hospitalidad y 

hermandad que siempre tienes para con cada uno de nosotros. 

COMPROMISO 

Que durante esta semana esté atento(a) a tener gestos pequeños y 

concretos de hospitalidad y fraternidad con las personas que tengo 

cerca. 

Concreta tu compromiso con Dios que te invita en todo a amar y 

servir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPHJnlCXPN4&list=PLJO0T5EnXxqEqMjZUvLxnHUWkZuPZ5FSr
https://www.youtube.com/watch?v=hPHJnlCXPN4&list=PLJO0T5EnXxqEqMjZUvLxnHUWkZuPZ5FSr

