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Hoja
Volandera    

En aquel tiempo, había una boda 
en Caná de Galilea, y la madre de 
Jesús estaba allí. Jesús y sus dis-
cípulos estaban también invitados 
a la boda.

Faltó el vino, y la madre de Jesús
le dijo: “No les queda vino.” Je-
sús le contestó: “Mujer, déjame, 
todavía no ha llegado mi hora.” 
Su madre dijo a los sirvientes: 
“Haced lo que él diga.” Había 
allí colocadas seis tinajas de 
piedra, para las purificaciones 
de los judíos, de unos cien litros 
cada una. Jesús les dijo: “Llenad 
las tinajas de agua.” Y las lle-
naron hasta arriba. Entonces les 
mandó: “Sacad ahora y llevád-
selo al mayordomo.” Ellos se lo 
llevaron.

El mayordomo probó el agua 
convertida en vino sin saber de 
dónde venía (los sirvientes sí lo 
sabían, pues habían sacado el 
agua), y entonces llamó al novio 
y le dijo: “Todo el mundo pone 
primero el vino bueno y cuando 
ya están bebidos, el peor; tú, 
en cambio, has guardado el vino 
bueno hasta ahora.”

Así, en Caná de Galilea Jesús 
comenzó sus signos, manifestó 
su gloria, y creció la fe de sus 
discípulos en él.

Al estilo de María queremos 
resaltar 3 características:

1º Confianza que puso María
en su hijo Jesús al ver la
carencia del vino en la fiesta.

2º Como mediadora e interce-
sora de nuestras necesidades 
(haced lo que Él os diga).

3º Como discípula y fiel segui-
dora de Jesús, modelo para 
los creyentes que acogemos 
su Palabra (Madre no ha llega-
do mi hora).

¿Tenemos presente a María 
en nuestra vida?

Al estilo de María, ¿inter-
cedemos nosotros ante 
las necesidades de otras 
personas?

La Palabra: Juan 2, 1-12 

Junio 2022
Bereshit
Bilbao
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“La presencia de María en nuestra vida y misión”

Vemos a María como madre y como la veía Claret desde una perspec-
tiva misionera “su presencia en nuestras vidas marca nuestra vivencia 
apostólica”

COMENTARIO DEL IDEARIO

María sigue siendo colaboradora de la obra de evangelización de su hijo y del espí-
ritu, tanto en la formación de los evangelizadores como en su envío y acción misio-
nera.  Como nos recuerda Pablo VI“En la mañana de Pentecostés ella presidio con 
su oración el comienzo de la evangelización bajo el influjo del Espíritu Santo. 

Sea Ella la estrella de la evangelización siempre renovada, que la iglesia dócil al 
mandato del Señor, debe promover y realizar,sobre todo en estos tiempos difíciles y 
llenos de Esperanza”(EN82).

Ideario del SC (n. 35)
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El día 9 de Junio en la Basílica de nuestra Señora 
de Begoña se celebró los 50 años de la Ordena-
ción Sacerdotal de nuestro querido amigo y asesor 
Santiago López, junto con otros sacerdotes de la 
Diócesis de  Bilbao. 

Damos gracias a Dios por su vida, por su entrega en 
estas parroquias del Corazón de María y San Rafael, 
y a él le damos las gracias  por animar al grupo a 
seguir a delante a pesar de las dificultades.

Desde Bereshit: 50 años de ordenación de Santi
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Hola familia, este mes os contaremos la experiencia que tuvimos Sarin CMF y yo, 
Begoña, como participantes en la pastoral de migrantes. 

Fuimos unos privilegiados al ser invitados a las jornadas de la conferencia episcopal 
en Madrid por la delegada de la pastoral Leire Atxega. 

Después de dos años se volvió a retomar y el lema fue:
“Caminando juntos en comunidades acogedoras”

Comunidades acogedoras son aquellas que abren sus puertas a las personas que 
llegan, independientemente de su origen, y ven en ellas una oportunidad de trans-
formación pastoral y social que es, precisamente, a lo que nos insta el papa Francis-
co: «La Iglesia tiene que ser una casa acogedora, con las puertas abiertas siempre», 
«El Espíritu Santo no quiere cierres; quiere apertura, comunidades acogedoras don-
de haya sitio para todos. 

Este fue el mensaje y la verdad que 
el fin de semana fue muy intenso a 
la vez que aprendimos muchísimo ya 
que los ponentes eran muy potentes.  
Y también tuvimos tiempo de conocer-
nos ya que todos sabemos que estos 
encuentros sirven también para acer-
carnos entre nosotros. 

En definitiva un gran regalo y una 
bonita experiencia donde aprendimos 
cosas nuevas.

Desde Zurriolako Uinak
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El mes de mayo ha estado cargado de vida en nuestra Comunidad de Ferraz.

En primer lugar, celebramos el bautizo de nuestra pequeña Lucía, hija de Eva y 
Álex, que cumple 6 meses. Fue una ceremonia preciosa celebrada por nuestro 
acompañante Josema y nuestro querido amigo Jorge Ruiz, que acaba de cumplir un 
año como sacerdote.Por otro lado, la pequeña Marta, hija de Ana, sigue creciendo 
preciosa y feliz.

Y, después de nueve meses de espera, el día 15 de junio por fin nació Ágata, hija de 
Santi. No podemos estar más felices por esta nueva vida en la Comunidad.

Por si todo lo anterior no fuera poco, continuamos reuniéndonos para orar y, en 
este mes, terminar una formación sobre los Santos que nos preparó nuestro acom-
pañante Josema a lo largo de varias y enriquecedoras sesiones. Y, finalmente, para 
cerrar el curso, el día 11 de junio tuvimos en Los Molinos una Comunicación de Vida 
(que había mucho que comunicar). Fue una suerte que pudiéramos estar casi todos. 

Aquí os dejamos una foto para el recuerdo de ese día. De izquierda a derecha (y 
para que nos conozcáis un poquito mejor): Álex con su hija Lucía, Josema (nuestro 
acompañante), Jorge, Eva, Ana con su hija Marta, Penny, Astrid, Santi y Miguel.

Un fraternal abrazo de parte de la Comunidad de Ferraz

Desde Ferraz

4



Seglares
Claretianos

5

Llega el verano y con ello el final de curso, y nada mejor que un encuentro en 
Dima para cerrar de la mejor manera posible. Aunque el calor no era el mejor 
compañero para el día, abanico en mano, nos adentramos en la dinámica. Para 
comenzar, una pequeña otoitza y seguido tuvimos el placer de disfrutar de una 
formación antirumores de la mano de Amekadi. 

Conocimos de primera mano la 
estrategia que se trabaja en mu-
chos lugares y nos invitó a par-
ticipar en pequeñas actividades 

para que al final reflexionáramos 
sobre el siguiente paso que nos 
gustaría dar en este tema. 

Continuamos con una eucaristía para compartir un rato de oración en comuni-
dad y con una comida compartida por todos, porque no hay mejor manera de 
compartir que sentados todos juntos a la mesa. 

Para finalizar, mientras los y las pequeñas que nos acompañaban disfrutaban 
del tiempo libre, a los mayores nos tocaba una pequeña evaluación de los gru-
pos de cara al curso que comenzaremos en septiembre. 

Y al igual que esta ola de calor se ha ido, el curso 2021-2022 también. ¡Nos 
vemos en septiembre!

Olatz Hernández

Desde CES
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Nos alegra anunciaros el evento más importante que organizará este año 
nuestra Región Norte de Seglares Claretianos. Y es que este año tendrá 
lugar el Encuentro-Asamblea Regional en Gijón. Será el fin de 
semana del 11 al 13 de noviembre de 2022, y tendrá por lema:

SINODALIZANDO DESDE LA REGIÓN NORTE
Pero, aparte del tema que se tratará en el encuentro (cuyo lema no deja mucho 
a la imaginación), os preguntaréis... ¿cómo es que este año lo hemos llamado 
Encuentro-Asamblea si sólo tocaba Encuentro? Pues porque reservamos un 
ratito del fin de semana para tener la Asamblea constituyente de la nueva aso-
ciación SECLANOR (SEglares CLAretianos de la región NORte), en la cual 
votaremos los estatutos con el objetivo de constituirnos como asociación.

El alojamiento que hemos escogido para esta ocasión es el Hotel Zentral Rey 
Pelayo Gijón (Av. de Torcuato Fernández Miranda, 26), y el precio que os pro-
ponemos es de 115 €/persona para todo el fin de semana. Como 
otros años, este importe no cubre el 100% de los gastos, ya que una parte la 
asumirá la región.

Este año, más que nunca, al tratarse de un alojamiento de estas características, 
os solicitamos a todas las comunidades que reservéis lo antes posible. Para 
formalizar esta reserva, y que el Consejo pueda ir sabiendo de manera preci-
sa la gente con la que cuenta, os pedimos que hagáis una preinscripción 
de 40 €/persona antes del día 15 de julio (puede ser tanto a título 
personal como a nivel de Comunidad). Somos conscientes de que os lo esta-
mos solicitando con bastante antelación, pero lo necesitaríamos para poder ir 
ajustándonos con el número de reservas.

Os recordamos el número de nuestra cuenta de Triodos: ES24 1491 0001 
2030 0014 4732, la cual está a nombre de Jorge González. En el concepto, 
por favor, indicad claramente vuestros nombres (si pagáis individualmente) o la 
Comunidad a la que pertenecéis (si pagáis conjuntamente).

Por supuesto, y como en toda ocasión, si alguna persona necesita una ayuda 
para afrontar el gasto y así poder asistir al Encuentro, que no dude hablar con 
Jorge, el tesorero de la región (677095967).

En septiembre os iremos dando más detalles de este esperado Encuentro-Asam-
blea Regional. Os aseguramos que lo estamos preparando con mucho cariño.

Un fraternal abrazo a todas las comunidades.
CONSEJO REGIONAL
Seglares Claretianos

Región Norte de España

Próximo Encuentro-Asamblea Regional
        en Gijón (11-13 de noviembre)
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LIBRO   HERMANITO

MÚSICA   NADA TE TURBE
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«El mundo sería un lugar mejor si todos leyéramos a 
Ibrahima.» JORDI EVOLE
«No es un libro de poesía, pero es el libro de mayor 
intensidad poética que he leído en los últimos años.» 
ANDREA ABREU
«No serás la misma persona después de leer este li-
bro. Un relato duro, triste y poético que debería ser 
de lectura obligatoria para darnos cuenta de que la 
vida es algo más que la lucha de personas contra per-
sonas.» ALBA FLORES
Esta historia arranca así: «Estoy en Europa pero yo no quería venir a Europa». 
Ibrahima Balde nació en Guinea, pero se vio forzado a abandonar su casa para ir 
a buscar a su hermano pequeño. No salió para perseguir un sueño. Abandonó su 
hogar para encontrar a la persona que más quería. Es imposible no llorar varias 
veces durante la lectura de este libro. Pero no solo por la crudeza de esta odisea 
a través de fronteras y desiertos y océanos. Sino también, y sobre todo, por cómo 
está contada: con una mirada ingenua, castigada, arrebatadoramente poética y, en 
definitiva, única. La de quien ha sufrido todo y, sin embargo, tiene el poder de con-
vertirlo en algo útil. En algo bello. Solía sentarme junto a mi hermano y le hablaba, 
como ahora te hablo a ti. Le hablaba con la boca y con los ojos. Así las palabras 
no se caen. Antes de los escritores están las personas. Antes de las novelas, las 
historias. Antes de las imprentas y los libros, las crónicas y mitos alrededor de la 
hoguera. Hermanito es literatura viva, por lo que tiene de vivencial y humano, pero 
también por lo que tiene de popular y oral.
El encuentro entre Amets e Ibrahima no es solo el encuentro y la posibilidad de 
fruto entre dos personas sensibles. Es, también, la suma de dos culturas y de dos 
poéticas. Somos como nos explicamos. Nuestra cultura es, también, cómo sentimos 
lo que vivimos. Ellos estaban destinados a encontrarse y a entenderse: por muy 
lejos que crecieran el uno del otro, estaban cerca. Amets es bertsolari, campeón de 
Euskadi, e Ibrahima viene de la tradición oral de Guinea Conakri. De ese encuentro, 
de esa conversación, de esa oralidad, de esa cultura popular hecha sentimiento, 
vida y palabra, nace este libro y se forja, también, su amistad.

Nada te turbe. Carmelitas. Santa Teresa de Jesús. 
Claretianos Ciudadanía global. Equipo cmfUNteam.

https://youtu.be/SMJpREvu-10

Si el final de curso te lleva a ti, en lugar de tú a él, te proponemos este tema que, 
aunque conocido, nos lo presentan en una versión muy especial.
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Vamos a recordar cuál es nuestro principio y fundamento. Paramos un momento 
para encontrarnos con el Señor, ponernos a la escucha y prestarle toda nuestra 
atención. En medio de nuestras ocupaciones y preocupaciones, tareas y proble-
mas… vamos a serenar nuestro espíritu para dejar espacio al Espíritu y predisponer 
nuestro ser para que, como decía Ignacio de Loyola, todas nuestras acciones, pala-
bras, intenciones y deseos estén únicamente orientadas hacia Él.

1.- SUBIMOS AL MONTE

CANTO DE AMBIENTACIÓN … (Vengo aquí, mi Señor” - Brotes de Olivo)

Vengo aquí, mi Señor.
(1)      … a olvidar las prisas de mi vida…
(2),(3) … a encontrarme con Tu Paz que me serena…
(4)       … a que en mí lo transformes todo en nuevo…

ahora solo importas Tú.
Dale tu Paz a mi alma.

LECTURA INTRODUCTORIA… (Lc 10, 38-49):
“Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada 
Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la 
cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocu-
paba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado 
que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respon-
diendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas 
cosas. Pero solo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, 
la cual no le será quitada.”  PALABRA DE DIOS

…¿Cómo llego a esta reunión? ¿En qué estado de ánimo me en-
cuentro?

2.- TIEMPO DE MEDITACIÓN PERSONAL

Vamos a intentar descubrir las huellas de Dios en nuestra vida reciente, para iden-
tificar y sentir la presencia del Espíritu. ¿Cómo he acabado aquí? ¿Qué ha pasado 
en mi vida para que hoy esté donde estoy, realizando este servicio? Y en todo este 
proceso ¿dónde ha estado Dios presente? ¿cómo se me ha manifestado?... Elige 
una lectura para orar, y en tu meditación intenta identificar en tu vida elementos 
similares a los signos con los que se describe el paso del Señor…
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Tiempo de oración personal.
1ª Parte

MEDITACIÓN

Opción 1:
… desde el desánimo y la desconfianza

La experiencia de Abraham y Sara

El Señor se apareció a Abrahán junto al enci-
nar de Mambré, mientras él estaba sentado a 
la puerta de la tienda porque apretaba el calor. 
Alzó la vista y vio a tres hombres de pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro 
desde la puerta de la tienda y prosternándose en tierra dijo: —Señor, si he alcan-
zado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que 
os lavéis los pies y descanséis bajo el árbol. Mientras, ya que pasáis junto a vuestro 
siervo, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir. Contes-
taron: —Bien, haz lo que dices. Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba 
Sara y le dijo: —Pronto, veintiún litros de flor de harina, amásalos y haz una hogaza. 
Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que 
lo guisase enseguida. Tomó requesón, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Él les 
atendía bajo el árbol mientras ellos comían.

Después le dijeron: —¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó: —Ahí, en la tienda. Y
añadió uno: —Para cuando yo vuelva a verte, en el plazo normal, Sara habrá tenido 
un hijo. Sara lo oyó, detrás de la puerta de la tienda. Abrahán y Sara eran ancianos, 
de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus períodos. Sara se rio por lo bajo, 
pensando: Cuando ya estoy seca, ¿voy a tener placer, con un marido tan viejo?

Pero el Señor dijo a Abrahán: —Por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿Cómo que voy 
a tener un hijo, a mis años? ¿Hay algo difícil para Dios? Cuando vuelva a visitarte 
por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero 
Sara, asustada, lo negó: —No me he reído. Él replicó: —No lo niegues, te has reído. 
Los hombres se levantaron y dirigieron la mirada a Sodoma; Abrahán los acompañó 
para despedirlos. El Señor se dijo: ¿Puedo ocultarle a Abrahán lo que voy a hacer? 
Abrahán llegará a ser un pueblo grande y numeroso; por él serán benditos todos 
los pueblos de la tierra.

Gn 18, 1-16



Seglares
Claretianos

10

Tiempo de oración personal.
1ª Parte

MEDITACIÓN

Opción 2:
… desde la rutina cotidiana

La experiencia de Moisés

Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Je-
tró, sacerdote de Madián; llevó el rebaño tras-
humando por el desierto hasta llegar a Horeb, 
el monte de Dios. El ángel del Señor se le napareció en una llamarada entre las 
zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo: —Voy a acercarme 
a mirar este espectáculo tan admirable: cómo es que no se quema la zarza. Viendo 
el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: —Moisés, Moisés. 
Respondió él: —Aquí estoy. Dijo Dios: —No te acerques. Quítate las sandalias de 
los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: —Yo soy el Dios de tu 
padre, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara 
temeroso de mirar a Dios.

El Señor le dijo: —He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas
contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Y he bajado a librarlos de los 
egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra 
que mana leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos 
y jebuseos. La queja de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan
los egipcios. Y ahora, anda, que te envío al faraón para que saques de Egipto a mi
pueblo, a los israelitas. Moisés replicó a Dios: —¿Quién soy yo para acudir al faraón 
o para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió Dios: —Yo estoy contigo, y ésta
es la señal de que yo te envío: que cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto 
a Dios en esta montaña.

Moisés replicó a Dios: —Mira, yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de vuestros 
padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les 
respondo? Dios dijo a Moisés: —Soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: Yo soy 
me envía a vosotros. Dios añadió a Moisés: —Esto dirás a los israelitas: El Señor 
Dios de vuestros padres, Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía 
a vosotros. Éste es mi Nombre para siempre: así me llamaréis de generación en 
generación.

Ex 3, 1-15
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Tiempo de oración personal.
1ª Parte

MEDITACIÓN

Opción 3:
… desde el agobio ante las dificultades

La experiencia de Elías

Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para 
salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en 
Judá, y dejó allí a su criado.
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un ene-
bro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy 
yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y 
he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he 
aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua; y co-
mió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo 
tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, 
y comió y bebió; y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta 
noches hasta Horeb, el monte de Dios.
Allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y el Señor le dirigió la palabra: 
—¿Qué haces aquí, Elías? Respondió: —Me consume el celo por el Señor, Dios To-
dopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus 
altares y asesinado a tus profetas; sólo quedo yo, y me buscan para matarme. El 
Señor le dijo: —Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. ¡El Señor va a pasar! 
Vino un huracán tan violento, que descuajaba los montes y resquebrajaba las rocas 
delante del Señor; pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino 
un terremoto; pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino 
un fuego; pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa 
tenue; al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie 
a la entrada de la cueva.
Entonces oyó una voz que le decía: —¿Qué haces aquí, Elías? Respondió: —Me con-
sume el celo por el Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado 
tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas; sólo quedo yo, y 
me buscan para matarme.
El Señor le dijo: —Vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, y 
cuando llegues, unge rey de Siria a Jazael, rey de Israel, a Jehú, hijo de Nimsí, y a
Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, conságralo como profeta en lugar tuyo. Al que 
escape de la espada de Jazael lo matará Jehú, y al que escape de la espada de Jehú 
lo matará Eliseo. Pero yo me reservaré en Israel siete mil hombres: las rodillas que 
no se han doblado ante Baal y los labios que no lo han besado.

1Re 19, 3-18
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Tiempo de oración personal.
2ª Parte

CONTEMPLACIÓN

La experiencia de Jesús
… desde la completa disponibilidad

Tras meditar una de las lecturas anteriores, leemos el pasaje del bautizo de Jesús. 
(Mc 1, 9-11) Él también tuvo su momento de encuentro con el Padre al inicio de su 
misión, tras vivir un tiempo de desierto enfrentándose a sus miedos y tentaciones. 
Léelo como si estuvieras también presente, en primera persona, participando de la 
escena. Y contemplando a Jesús, trata de entrar en comunión y hacerte uno con Él:

«Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por 
Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban 
y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba sobre él. Entonces se oyó una 
voz que venía de los cielos: «Tú Eres Mi Hijo Amado; En Ti Me Complazco.» 
PALABRA DE DIOS

NOTA: Si te ayuda a la contemplación, puedes leer este extracto del libro “Jesús. 
Aproximación histórica” del teólogo José Antonio Pagola:

«Este relato es una composición muy trabajada en la comunidad cristiana, 
pero no hay razones para negar la historicidad de una experiencia vivida por 
Jesús. La escena nestá construida con rasgos claramente míticos: «los cielos 
se rasgan», el Espíritu de Dios desciende con suavidad sobre Jesús «en forma 
de paloma», enseguida se oye «una voz que viene de los cielos». Son los re-
cursos de quien desea sugerir una «teofanía» o comunicación de Dios, que va 
más allá de las vivencias ordinarias. La tradición ha conservado de esa forma 
el recuerdo de una experiencia decisiva de Jesús difícil de expresar, pero clave 
para «entender» mejor su actividad y su mensaje”.
“Jesús se pone ante Dios. Su actitud es de disponibilidad total. Es entonces 
cuando, según el relato, «vio que los cielos se rasgaban»: el Dios misterioso 
e insondable se le va a comunicar; el Padre va «dialogar» con Jesús. Recién 
salido de las aguas del Jordán, aquel buscador de Dios va a vivir una doble 
experiencia. Se va a descubrir a sí nmismo como Hijo muy querido: ¡Dios es 
su Padre! Al mismo tiempo se va a sentir lleno de su Espíritu. Estas dos expe-
riencias constituyen en realidad dos aspectos de una única experiencia que va 
a marcar para siempre a Jesús”.

Identificados con Cristo, sintiéndonos Hijos de Dios, terminamos el tiempo de ora-
ción personal, dirigiéndonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó:

PADRE NUESTRO…
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4.- TIEMPO DE ORACIÓN COMPARTIDA

La experiencia de los apóstoles… nuestra experiencia

LECTURA DE AMBIENTACIÓN: Reunidos, leemos este texto (Jn 1, 43-51)
“Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe, 
y le dijo: “Sígueme”. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran 
también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael, y le dijo: Felipe ha-
lló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en 
la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le 
dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuan-
do Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero 
israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? 
Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas de-
bajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo 
de Dios; tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: 
Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: 
De cierto, de cierto os digo: De aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a 
los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.»

PALABRA DE DIOS

TIEMPO DE COMPARTIR:
Comentamos juntos cómo nos sentimos ante el servicio que estamos rea-
lizando, para el que hemos sido llamados, desde nuestra meditación, nuestra 
experiencia. Cuáles son, a nivel personal, nuestras alegrías, nuestras triste-
zas, nuestras inquietudes y nuestras esperanzas…

PLEGARIAS Y ALABANZAS:
Dirigimos al Padre nuestras peticiones y/o nuestra acción de gracias personal.

5.- BAJAMOS DEL MONTE:

Con ánimo de seguir siendo instrumento de su voluntad, ofrecemos nuestro co-
razón, nuestra mente y nuestras manos bajo la protección del Corazón de María, 
nuestra Madre, para que en la fragua de su Corazón nos enseñe a ser fieles en la 
dificultad, fuertes en la fe y dóciles en la misión. Rezamos juntos:

DIOS TE SALVE, MARÍA…

Y comenzamos cada día en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
AMÉN


