
Dios, Padre nuestro, que disfrutemos en el día de hoy de este momento 

fuerte de encuentro contigo, y de nuestro aquel: “Eran las cuatro de la 

tarde” particular que nos llenó de sentido y que sigue sosteniéndonos 

hoy. Te damos las gracias por tu hijo Jesús, nuestro Maestro. AMEN 

Otoitz / Oración 

La súplica que Patxi Loidi nos invita en su libro “Creer como adultos”, 
a estar con Jesús y a cambiar todo entero. 

PLEGARIA 

¡Te busco, Jesús! 
¡Quiero ver tu rostro! 
¡Quiero ver tu rostro! 

Saliste a mi encuentro una mañana de primavera. 
Me tomaste de la mano 
y estuvimos un rato juntos. 

Te vi un poco, te sentí. 
Quiero conocerte más y tenerte más cerca. 
No me cierres la puerta. 
Abre y déjame entrar. 
Te estoy llamando. 

Ábreme para que te vea 
y esté contigo 
y cambie todo entero: 
mis entrañas y mi corazón, 
mis manos y mi cabeza. 
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Juan 1, 35-42 

«Venid y lo veréis» 
 

«Etor eta ikusi» 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (1,35-42): 

 

Al día siguiente, Juan se encontraba allí con dos de sus discípulos y, 

fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de 

Dios.».Al oírle hablar así, los dos discípulos 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 lo veréis.». Entonces fueron, 

vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos 

la hora décima (las cuatro de la tarde).  

Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían 

oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su 

propio hermano, Simón, y le dice: «Hemos encontrado al Mesías 

(que significa Cristo).» Y lo llevó donde Jesús. 

Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; 

tú te llamarás Cefas (que significa Pedro).» 

. 

¡Palabra de Dios!     

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna. 
 

Otras palabras ….sabias     

(Jesús se le quedó mirando) 
 

“Hay una voz que no usa palabras.  

Escúchala” 
 

(Rumí ) Poeta, místico  musulmán 

El primer paso en la vida espiritual será la búsqueda. 
Aunque no puedes saber lo que vas a encontrar, tienes 
que tener bien clara la dirección en la que debes ir. 
 

(Fray Marcos) 

"Acercaos a El todos los que estáis abrumados. El os dará reposo. 
Cargad con su yugo y aprended de El, pues es sencillo y humilde 
y encontraréis paz para vuestras almas” 

(De el oratorio El Mesías de Georg Friedrich Händel)   Compositor.  

Decir que sí a la vocación, a la religiosa o a cualquier otra, 
es precisamente eso. Es saber que la espera ha acabado con 
un simple encuentro de miradas. Es saber que lo que se 
abra por delante, aunque sea incierto, merece la pena. 

(En web: “Pastoral sj”) 


