DOMINGO II ORDINARIO (B)
“Ven y verás”
14 de enero de 2018

(Después de estas fiestas que hemos celebrado de navidad llega una
cierta “normalidad” en las celebraciones. Entroncamos con el Tiempo
Ordinario, que nos permitirá también una catequesis continuada,
hasta llegar al inicio de la Cuaresma, el 14 de febrero.
Un signo para la celebración: un cartel, o proyección, con la frase:
“Ven y verás”.
Una canción para la celebración: “Jesús el amigo”).

1. MOTIVACIÓN
Amigos. Durante esta semana nos hemos ido entrenando para tomar los
estudios y el trabajo con ganas. Hoy veremos a Jesús que invita a algunos
amigos a que le sigan más de cerca. También nosotros estamos llamados a
ser seguidores de Jesús. Juntos vamos a celebrar la eucaristía. Cantamos.
2. CANTO (Puede ser “Jesús es Señor” u otro canto sobre Jesús)
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
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Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN
Se puede cantar la canción “Arrepentido” (Iñaki Lete, sdb). Si no se conoce
se puede ir diciendo las frases:
- Arrepentido de vivir sin sentido
recorriendo caminos alejados de ti.
Arrepentido de esos días vacíos,
de ese tiempo perdido que pasó ante mí.
PERDÓNANOS, SEÑOR, PERDÓNANOS.
- Arrepentido de olvidar ilusiones
de enterrar ideales que nacieron en mí.
Arrepentido de negar la sonrisa
y no dar una ayuda al que está junto a mí.
PERDÓNANOS, SEÑOR, PERDÓNANOS.

5. PRIMERA LECTURA. Del libro de Samuel 3,3b-10.19
Lectura del primer libro de Samuel:
En aquellos días, el joven Samuel estaba acostado en el templo,
donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel por tres veces. Al
escuchar la tercera llamada se fue donde estaba Elí y le dijo:
- Aquí estoy; vengo porque me has llamado.
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Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a
Samuel:
- Anda, acuéstate; y si te llama alguien, responde: “Habla, señor,
que tu siervo te escucha”.
Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó
como antes:
- ¡Samuel, Samuel!
Él respondió:
- Habla, señor, que tu siervo te escucha.
Samuel crecía, Dios estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó de
cumplirse.
Palabra de Dios.
6. EVANGELIO. Juan 1, 35-42. “…Y se quedaron con Él”
Lectura del santo evangelio según san Juan:
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose
en Jesús que pasaba, dijo:
- Éste es el Cordero de Dios.
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús les
preguntó:
- ¿Qué buscáis?
Ellos le contestaron:
- Maestro, ¿dónde vives?
Él les dijo:
- Venid y lo veréis.
Entonces fueron, vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día;
serían las cuatro de la tarde.
Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo a su hermano:
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- Hemos encontrado al Mesías.
Y le llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo:
- Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Pedro.
Palabra del Señor.

7. COMENTARIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Jesús atraía. Llamaba y sigue llamando.
El Señor llamó a Samuel; quiso encontrarse con él.
Aquellos discípulos se lo iban diciendo unos a otros.
Les decían: “Ven y verás”.
Lo que mueve a seguir a Jesús es la alegría de otros.
Se puede presentar algún ejemplo de seguimiento o testimonio.
Tú te has encontrado con Jesús: no lo dejes. Cuéntaselo a otros.
En ambientes salesianos se da la “Campaña Vocacional”.

8. PETICIONES
1.
2.
3.
4.

Para que sepamos escuchar la voz de Dios en nuestro interior,
como Samuel. Roguemos al Señor.
Para que sepamos seguir a Jesús con generosidad. Roguemos al
Señor.
Para que haya nuevas vocaciones de seguimiento más cercano
de Jesús. Roguemos al Señor.
Para que sepamos contar a otras personas lo felices que
estamos de seguir a Jesús. Roguemos al Señor.
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9. PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Se propone una de las Plegarias Eucarísticas para “Misas con niños”).

10. ACCIÓN DE GRACIAS. Canto “Jesús, el amigo”.
Hay un gran amigo que nunca fallará,
que a tu vida entera sentido dará.
Nadie fue capaz de hacerlo callar,
pues su vida fue la verdad,
pues su vida fue la verdad.
Jesús, Jesús, yo seré tu amigo
Tú serás mi luz.
Jesús, Jesús, siendo tú mi amigo,
me siento feliz.
Él no es una moda que se pueda cambiar,
pues mensaje eterno su Palabra será.
Único Maestro en nuestro caminar.
Nuestro hallazgo debemos cantar.
nuestro hallazgo debemos cantar.
11. PARA LA VIDA
(Se despide a la Asamblea animando a encontrarse con Jesús en la vida
diaria, durante de la semana).
Iñaki Lete, sdb
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