
Escuela de oración 11/01/21 
 
2 domingo Tiempo Ordinario (B) 
 
Venid y veréis 
Ambiental: 
Nosotros, los cristianos, ¿hemos encontrado realmente al Señor? Desde luego que 
sí; creemos en él, le pedimos, oímos su mensaje proclamado domingo tras do-
mingo, y quizás hemos leído en privado los Evangelios, pero nuestro encuentro con 
el Señor en persona debería afectarnos mucho más profundamente. Solamente así 
puede nacer y desarrollarse una profunda comprensión, una relación afectuosa e 
íntima con él y un sentido real de nuestra misión en la vida. Vengan ustedes, acep-
temos su invitación a "ir y ver" lo que él nos ofrece y también lo que nos pide. Él 
está aquí, entre nosotros, en su Palabra, en la Eucaristía. Pidámosle que nos mues-
tre dónde vive, quién es, y qué espera de nosotros. 
 
Exposición del Santísimo 
 
Canto: 
 
Vengo aquí, mi Señor (Brotes de Olivo)                      616 
 
    RE          SOL LA     RE 
1. Vengo aquí, mi Señor, 
                      mi                  LA 
a olvidar las prisas de mi vida. 
SOL     LA                    si   SOL       mi            LA7 
Ahora sólo importas Tú, dale tu paz a mi alma. 
      
2. Vengo aquí, mi Señor, 
a encontrarme con tu paz que me serena. 
Ahora sólo importas Tú, dale tu paz a mi alma. 
 
3. Vengo aquí, mi Señor, 
a que en mí lo transformes todo en nuevo. 
Ahora sólo importas Tú, dale tu paz a mi alma. 
 
Oración: 
 
Padre bondadoso:  
Tú nos conoces y nos llamas por nuestro nombre  
aun antes de que pudiéramos conocerte y amarte.  
Queremos oír y prestar atención a tu palabra  
para seguir a Jesús tu Hijo.  
Que él llegue a ser más íntimo y familiar a nosotros,  
para que aprendamos de él a vivir para ti y para nuestros hermanos.  
Ayúdanos a vivir con él y en él,  
pues es nuestro Señor y Salvador por los siglos de los siglos. 



Presentación del símbolo. 
 
“Venid y veréis”; esa es la invitación que Jesús hace a los discıṕulos de Juan Bautista 
cuando le preguntan ¿dónde vives?. Esa pregunta es la respuesta a la que les hace 
Jesús ¿qué buscáis?. Estas preguntas y esta respuesta de Jesús ponen de manifiesto 
la dinámica de la fe. Para creer es necesario buscar, y para encontrar es necesario 
permanecer junto a Jesús, ver dónde, cómo, con quién vive. Hemos representado 
este proceso con el sı́mbolo de la luz. Jesús es la luz de Dios, lo representamos en 
el cirio pascual, junto a EÉ l, están los seguidores de todos los tiempos -profetas, 
apóstoles, santos anteriores  a nosotros que nos muestran la luz de Dios; y debajo 
de ello, iluminados por ellos y por Jesús, estamos nosotros, esas pequeñas candelas, 
que cuando son iluminadas por la fe, pueden iluminar a los que viven junto a 
nosotros. 
 
Proclamación de la Palabra. 
 
Lectura del evangelio de san Juan (1,35-42): 
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que 
pasaba, dice: «Éste es el Cordero de Dios.»  
Los dos discípulos oyeron sus palabras y 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; serían las cuatro 
de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y 
siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos 
encontrado al Mesías (que significa Cristo).» 
Y lo llevó a Jesús.  
Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas 
(que se traduce Pedro).» 
 
Canto: 
Muéveme, mi Dios, hacia Ti                                      624 
 
SOL            DO              SOL 
Muéveme mi Dios hacia Ti. 
                    DO                 RE                  mi 
Que no me muevan los hilos de este mundo. 
                    DO      si                   la                        RE 
No, muéveme, atráeme hacia Ti desde lo profundo. 
 
 
Meditación: 
 
Ritmo respiratorio, concentración, relajación, invocación al espíritu. 
 
 



Como en otras ocasiones, contemplamos el evangelio, nos metemos dentro de la escena, somos uno 
más de los discípulos que escuchan a Juan Bautista y siguen a Jesús.  
 
Recreamos los detalles de la escena evangélica, la hora (esas cuatro de la tarde) que para ti puede ser 
otra hora que ha quedado marcada en tu vida, y la pregunta de Jesús ¿qué buscas? ¿a quién buscas 
en tu vida? Siente que la mirada de Jesús te trasmite el amor que te tiene, y que esa pregunta llega 
hasta lo más hondo de tu alma. Y responde a Jesús cuales son tus búsquedas, a quien buscas de 
verdad en lo profundo de tu corazón.  
 
TE BUSCO A TI JESÚS, en medio de las voces de este mundo busco tu Voz, en medio de los rostros, a 
veces apagados por el sufrimiento, busco tu rostro Jesús; en medio de las noticias, casi siempre malas 
noticias, busco la Buena Noticia de tu Salvación. Por eso, como aquellos discípulos de aquél día, te 
pregunto ¿Dónde vives? 
 
Siente que Jesús te invita “Ven y verás”. Ve con Jesús, y quédate junto a él, escucha su voz, contempla 
su modo de vivir, su manera de orar, su forma de relacionarse con las personas… Contempla a Jesús, 
y deja que él oriente tu vida, tus pasos, tus relaciones, que tu oración se centre en su oración, que 
tus palabras sean un eco de las suyas…Que vivir junto a él y con él, te impulse como a Andrés a 
anunciarlo a los otros, para decir desde tu vida… He encontrado al Mesías, y puedas llevar a los demás 
a Jesús.  
 
El evangelio no se trasmite por las ideas que tenemos, sino por la vida que vivimos. Sólo cuando 
vivamos con Jesús, trasmitiremos a Jesús, y no las ideas que tenemos de él. La obra de evangelización 
es auténtica cuando cada uno de aquellos a los que evangelizamos se pueden encontrar 
personalmente con Jesús, para que sea él mismo el que trasforme su vida, para que él pueda dar a 
cada uno su propia misión, con ese nombre que sólo él conoce. 
 
Canto:  De ti nace la luz. 
 
La-   re- 
Busco tus huellas, Señor Jesús, 
       Mi7   la-  
busco palabra de eternidad, 
       Mi7 
quiero encontrar una luz sin fin, 
    la- 
quiero encontrar la verdad. 
 
La-   Mi7                         la- 
DE TI, NACE LA LUZ, 
        Mi7   la- 
DE TI, TODA VERDAD, 
         Sol 7                                      Do 
EN TI PODRÉ ENCONTRAR 
Mi7                  la- 
MI LIBERTAD. 

 

Dime Señor, dime qué he de hacer, 
Para alumbrar toda oscuridad, 
Dime Señor, como conseguir 
Ser una luz de verdad. 
 

Solo me importa vivir en ti, 
Solo pretendo tu voluntad, 
Qué más Señor puedo yo querer 
Si eres tú mi libertad. 
 

Hemos sentido que sin tu amor 
Todo se encuentra en la soledad, 
Somos esclavos de una ilusión, 
Si con nosotros no estás. 
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