
II Domingo del Tiempo Ordinario 

Vieron dónde vivía y se quedaron con él 

(Jn 1, 35-42) 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 65,4) 

Que se postre ante ti, oh Dios, la tierra entera; que toquen en tu amor; que toquen para tu nombre. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra; escucha paternalmente la oración de tu 

pueblo, y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. 

PRIMERA LECTURA (Sm 3, 3b-10. 19) 

Habla, Señor, que tu siervo te escucha 

Lectura del primer Libro de Samuel     

En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó 

a Samuel y él respondió: «Aquí estoy.» Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, 

vengo porque me has llamado.» Respondió Elí: «No te he llamado; vuelve a acostarte.» Samuel 

volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le 

dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado.» Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a 

acostarte.» Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. 

Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo 

porque me has llamado.» 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, que tu siervo te escucha.» Samuel crecía, y el Señor estaba con él; ninguna de 

sus palabras dejó de cumplirse. 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 39, 2 y 4ab. 7. 8-9. 10) 

R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Yo esperaba con ansia al Señor; 

 él se inclinó y escuchó mi grito;  

me puso en la boca un cántico nuevo, 

un himno a nuestro Dios. R/.  

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,  

y, en cambio, me abriste el oído; 

 no pides sacrificio expiatorio. R/. 

Entonces yo digo: 

 «Aquí estoy - como está escrito en mi libro-  

para hacer tu voluntad.» 

Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. R/. 



 He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; 

 no he cerrado los labios;  

Señor, tú lo sabes. R/.  

SEGUNDA LECTURA (6, l3c-15a. 17-20) 

Vuestros cuerpos son miembros de Cristo 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 

Hermanos: El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor, para el cuerpo. Dios, 

con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos 

son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la 

fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica 

peca en su propio cuerpo. ¿0 es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El 

habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han 

comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo!  

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Jn 1,41.17b) 

R/. Aleluya, aleluya 

Hemos encontrado al Mesías, al Cristo. La gracia y la vendad nos han llegado por Él. 

R/. Aleluya, aleluya 

EVANGELIO (Jn 1, 35-42) 

Vieron dónde vivía 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 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; encontró primero a su hermano Simón y le dijo: 

«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 significa Pedro).»  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Concédenos, Señor, participar dignamente de estos santos misterios, pues cada vez que celebramos 

este memorial del sacrificio de Cristo se realiza la obra de nuestra redención. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Sal 22,5) 

Preparas una mesa ante mí y mi copa rebosa 

o bien (1Jn 4,16) 

Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad para que, alimentados con el mismo pan del 

cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor. 



Lectio 

Celebramos el Domingo de la Segunda Semana del Tiempo Ordinario. Después del Bautismo de 

Jesús y de dar testimonio sobre él, Juan el Bautista le trasfiere dos de sus discípulos que, a su vez, 

llevan ante el Señor a Simón Pedro. Los primeros discípulos comienzan por escuchar la voz de Dios 

que les invita seguir a Jesús, primero en la boca de Juan y luego del mismo Señor en la intimidad de 

su compañía. La escucha atenta y la «vocación» de Dios son temas constantes del Antiguo 

Testamento, magníficamente descritos en la historia de la llamada del joven Samuel, modelo 

profético de los discípulos cristianos. 

Texto 

El cuarto evangelio desarrolla casi exclusivamente la función de Juan como introductor de Jesús. En 

el texto de hoy Juan presenta a Jesús a dos discípulos suyos y lo hace sirviéndose de una imagen 

figurada: el cordero de Dios. La imagen remite al sacrificio de los corderos en el Templo para la 

cena de Pascua. En el cuarto evangelio, en efecto, Jesús muere en las horas en que eran sacrificados 

los corderos que iban a ser comidos en la cena de pascua. 

Contexto 

El relato de Juan que leemos tiene lugar al tercer día de la "primera semana" de la vida pública de 

Jesús. Dentro del típico estilo joánico, la narración, sencilla, elemental (las preguntas, las 

reacciones, las observaciones, parecen cosas la mar de lógicas), presenta el recuerdo casi 

emocionado del primer encuentro con Jesús, que se convierte al mismo tiempo en la catequesis del 

proceso de todo discípulo que quiere acercarse a él. Y más aún, si queremos ir más al fondo en el 

simbolismo, presenta, en un solo relato, el paso del Antiguo Testamento (el Bautista) a la vida de 

Jesús y también a la alusión (por el cambio de nombre de Pedro) al futuro nuevo pueblo, la Iglesia. 

El proceso del discípulo que se acerca a Jesús está lleno de significado. Por la palabra del profeta 

("cordero de Dios": el Siervo a quien anunció Isaías y al mismo tiempo el cordero de la nueva 

Pascua), los dos hombres se ponen en camino de búsqueda. 

Estructura del texto 

La escena se hace después seguimiento tras Jesús por parte de los dos discípulos, en búsqueda del 

lugar donde Jesús vive. ¡Y sin embargo no se nos revela el lugar! A cambio, el autor ofrece una 

referencia de tiempo: serían las cuatro de la tarde.  

De nuevo una referencia a las horas del sacrificio de los corderos. La escena es encantadora por su 

capacidad de sugerencia, quebrando la expectativa y la curiosidad del lector: éste se ve sorprendido 

por el desenlace, por cuanto que en él se le ofrece un dato que no buscaba (el tiempo) y se le oculta 

el dato que buscaba (el lugar), con lo cual su curiosidad por conocer ese lugar queda reforzada. ¿No 

será que el lugar al que el autor quiere referirse como lugar donde vive Jesús es la cruz?  

La escena, en un tercer paso, se hace comunicación. El autor juega de nuevo con el factor sorpresa: 

del interés por el lugar y el dato sobre el tiempo nos pasa ahora a la persona misma de Jesús: es el 

Mesías.  

Por último, y en un cuarto paso, el autor presenta el papel especial de Simón: el de Pedro.  

El autor adelanta al comienzo situaciones y encuentros posteriores.  

Meditación  



– Desde su bautismo, Jesús formó parte de los discípulos del Bautista; va "detrás" de Juan y bautiza 

él también. No hay duda de que Jesús adquirió rápidamente ascendiente sobre sus compañeros, de 

manera que el movimiento bautista habría tenido entonces dos cabezas. Juan, "el amigo del 

Esposo", reconoció al "Cordero de Dios" y anunció que su misión de precursor había terminado. Y, 

al igual que el anciano Simeón, se llenó de gozo. 

Los discípulos de Juan, que ahora se unen a Jesús, son todos galileos. Andrés, Simón y Felipe son 

de Betsaida: Natanael es escriba, medita debajo de la higuera, es decir, debajo del "árbol del 

conocimiento del bien y del mal", si damos crédito a la literatura rabínica (TOB). Discípulo de Juan 

y con compañeros galileos: los comienzos de Jesús son tremendamente humanos. 

También esto pertenece a la encarnación. 

– Vieron dónde vivía y se quedaron con él. La vocación de los primeros discípulos es la resultante 

del testimonio dado por Juan en un proceso que culmina en Caná: vieron su gloria y creyeron en él 

(Jn 2, 11). La expresión "he aquí el cordero de Dios" pertenece en su formulación al evangelista 

como fruto de sus largas meditaciones teológicas pospascuales, puesto que presupone la muerte y 

resurrección de Jesús. Quizás el bautista designó a Jesús como el servidor fiel, descrito como 

"cordero llevado al matadero", que sufre por los pecados de otros. Es opinión bien fundada.  

¿Qué buscáis? El tema de la búsqueda de Jesús es repetido en Juan: la masa que quiere hacerle rey 

(6, 24), los judíos que quieren darle muerte (7, 19), los discípulos (18, 14), la Magdalena (20, 15). 

La búsqueda va siempre seguida del feliz encuentro que tiene como consecuencia el "irse tras él". 

Es toda una teología de la fe, de la vocación y del discipulado. Hay relaciones interpersonales. Los 

discípulos aún no han oído a Jesús, pero se fían de él. Más tarde obedecerán fiados únicamente en 

su palabra (Lc 5, 11). Se trata de la adhesión a una persona. Ha nacido la fe. 

– Unos amigos, probablemente Felipe y Andrés (siempre juntos, por lo demás en el Evangelio: Jn 2, 

40-45; 6, 5-9; 12, 20-21; Hch 1, 13), que son también discípulos del Bautista (v. 35), descubren al 

Mesías y le siguen. Este es el origen de su vocación apostólica. E inmediatamente previenen a sus 

hermanos o a sus conocidos (v. 41 y 45) y suscitan otras dos vocaciones apostólicas: Pedro y 

Natanael. Por consiguiente, tras este relato se encierra toda una teología de la vocación. La red de 

relaciones humanas puede contribuir al nacimiento de una vocación: amistad, conciudadanía, 

coparticipación de un mismo ideal en torno al Bautista, fraternidad según la carne, son las 

circunstancias de la vocación de cuatro discípulos. La vocación no es, pues, un llamamiento 

deshumanizado; adquiere consistencia en las relaciones humanas más naturales y más ordinarias. Y, 

sin embargo, la vocación es claramente llamamiento de Dios y de Cristo: la autoridad con la que 

Cristo cambia el nombre de Simón (v. 42b), la mirada que Jesús fija en Pedro y que dice muchas 

cosas (v. 42a), el conocimiento misterioso que Jesús tiene de Natanael (v. 48) y, sobre todo, el 

misterioso atractivo que ejerce el Señor sobre los dos discípulos de Juan Bautista (v. 38) ponen 

claramente de manifiesto que, por muy arraigada que esté en lo humano, la vocación es iniciativa de 

Dios. Así, la vocación, que es a la vez llamamiento divino y atractivo humano, prolonga en la vida 

de cada "llamado" el misterio del Hombre-Dios. 

Por encima de esta escena tan sencilla de la vocación de los primeros apóstoles, Juan invita a su 

lector a desarrollos doctrinales importantes y válidos para todos los discípulos de Cristo. El relato 

gira en torno a unas palabras-clave: dos actitudes del discípulo: seguir y buscar (v. 37-38), y una 

triple recompensa: encontrar, ver y permanecer (v. 39 y 41). Para Juan, "seguir a Cristo" tiene una 

resonancia más escatológica que en los demás evangelistas: supone poner los medios requeridos 

para llegar un día allí donde " permanece" Cristo (cf. Jn 12, 26; 10, 9-10). Ahora bien, Cristo vive 

en una gloria adquirida por medio de la Cruz; es, pues, normal que el discípulo se abrace a su vez a 

esa cruz para seguir a Cristo (Mt 8, 34; Jn 12, 26). 

 



El Cristo presente por la Encarnación y la Epifanía nos interpela y nos exhorta a seguirle de tal 

modo que sólo cambiando la dirección de nuestra vida y siguiéndole en concreto podemos decir que 

somos cristianos. De ahí que la gran pregunta de los primeros discípulos y la nuestra sea la misma: 

"Maestro, ¿dónde habitas?" Es decir, ¿en qué lugar, en qué acción, en qué hermano, en qué 

circunstancia o situación te encontraré para HACER lo que Tú hubieras hecho, lo que quieres que 

hagamos nosotros ahora? 

Jesús, maestro, que siempre te busquemos a Ti y no andemos errantes buscando en otros 
lugares o filosofías modernas verdades a medias. Queremos estar contigo 

Apéndice 

Del comentario de san Ambrosio de Milán, obispo, sobre el salmo 118 

(Sermón 18, 41-43: PL 15, 1542-1544) 

El que busca a Cristo, busca también su tribulación y no rehuye la pasión 

Dice la Sabiduría: Me buscarán los malos y no me encontrarán. Y no es que el Señor rehusara ser 

hallado por los hombres, él que se ofrecía a todos, incluso a los que no le buscaban, sino porque era 

buscado con acciones tales, que los hacía indignos de encontrarlo. Por lo demás, Simeón, que lo 

aguardaba, lo encontró. 

Lo encontró Andrés y dijo a Simón: Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo). También 

Felipe dice a Natanael: Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos 

encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret. Y con el fin de mostrarle cuál es el camino para 

encontrar a Jesús, le dice: Ven y verás. Así pues, quien busca a Cristo, acuda no con pasos 

corporales, sino con la disposición del alma; que lo vea no con los ojos de la cara, sino con los 

interiores del corazón. Pues al Eterno no se le ve con los ojos de la cara, ya que lo que se ve es 

temporal; lo que no se ve, es eterno. 

Y Cristo no es temporal, sino nacido del Padre antes de los tiempos, como Dios que es y verdadero 

Hijo de Dios; y como poder sempiterno y supratemporal, al que ningún límite temporal es capaz de 

circunscribir; como vida metatemporal, a quien jamás podrá sorprenderle el día de la muerte. 

Porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre; y su vivir es un vivir para Dios. 

¿Oyes lo que dice el Apóstol? Al pecado —dice— murió de una vez para siempre. Una vez murió 

Cristo por ti, pecador: no vuelvas a pecar después del bautismo. Murió una vez por toda la 

colectividad, y una vez —y no frecuentemente— muere por cada individuo en particular. Eres 

pecado, oh hombre: por eso el Padre todopoderoso hizo a su Cristo pecado. Lo hizo hombre para 

que cargara con nuestros pecados. Por mí, pues, murió el Señor Jesús al pecado: para que nosotros, 

por su medio, obtuviéramos la justificación de Dios. Por mí murió, para resucitar por mí. Murió una 

vez y una vez resucitó. Y tú has muerto con él, con él has sido sepultado, y con él, en el bautismo, 

has resucitado: cuida de que, pues has muerto una vez, no vuelvas a morir más. En adelante, ya no 

morirás al pecado, sino al perdón: no sea que habiendo resucitado, mueras por segunda vez. Pues 

Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio 

sobre él. ¿Es que la muerte le había dominado? Sí, puesto que al decir: la muerte ya no tiene 

dominio sobre él, muestra el dominio de la muerte. ¡No eches a perder este beneficio, oh hombre! 

Por ti Cristo se sometió al dominio de la muerte, a fin de liberarte del yugo de su dominación. El 

acató la servidumbre de la muerte, para otorgarte la libertad de la vida eterna. 

Por tanto, el que busca a Cristo, busca también su tribulación y no rehuye la pasión. En el peligro 

grité al Señor, y me escuchó poniéndome a salvo. Buena es, pues, la tribulación que nos hace 

dignos de que el Señor nos escuche poniéndonos a salvo. Ser escuchado por el Señor es ya una 

gracia. Por eso, quien busca a Cristo, no rehuye la tribulación; quien no la rehúye, es hallado por el 

Señor. Y no la rehuye quien medita los mandatos del Señor con la adhesión cordial y con las obras. 


