
 
 

 
II semana de enero 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio II Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

 

 En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, 
dice: «Este 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 veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él 
aquel día; era como la hora décima. 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)».  
(Jn 1,35-42)  

 
 
 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
“Este es el Cordero de Dios”. Señor, te adoro profundamente en el Santísimo 
Sacramento y te doy gracias porque has querido poner tu tienda entre nosotros, 
siendo ya para siempre “Emmanuel”, “Dios-con-nosotros”.   

Tu pregunta “¿qué buscáis?” resuena de un modo particular en mi interior. 
¿Qué busco en mi vida? ¿En qué busco el sentido de mi existencia? ¿Qué es lo que 
me hace sonreír, lo que me da fuerzas para levantarme cada mañana y afrontar 
cada día con ilusión y esperanza?   

Como el Bautista entonces, la Iglesia, ahora, me señala a Ti y me dice: “Este es 
el Cordero de Dios”, aquel que, llevando sobre sí nuestros pecados, nos devuelve 
la inocencia y la paz con Dios, aquel que puede dar respuesta a nuestras 
preguntas más hondas y secretas. Y yo, abrumado bajo el peso de mis culpas, 
sintiendo hasta el sufrimiento la propia debilidad, acudo a Ti, poniendo en Ti toda 
mi esperanza. Atraído por Ti, como aquellos dos discípulos, quiero ver dónde 



moras y quedarme contigo. “¡Qué hermosa es tu morada!” y “¡qué bien se está 
aquí” junto a Ti.   

Tu misericordia y tu sacrificio redentor me dan la vida, por eso, el encuentro 
Contigo marca en mí la “hora décima”. San Juan recuerda bien ese momento y lo 
anota en el relato que narra su primer encuentro Contigo. Las cuatro de la tarde, 
“la hora décima”, es la hora de la plenitud. ¡Esto es lo que busco: la plenitud! El 
encuentro Contigo marca en el reloj de mi vida la hora de la plenitud. Al igual que 
los tiempos llegaron a su plenitud cuando tomaste nuestra carne en el seno de la 
Virgen María, mi vida llega a plenitud cuando me introduces en tu morada o, 
mejor, cuando haces de mí tu morada.   

Que yo sepa, como Andrés, anunciarte a los demás; que yo sea capaz de decir 
a los demás que en Ti he encontrado a mi Todo y que Tú eres capaz de llenar por 
completo y llevar a plenitud el corazón de todo hombre que se deja encontrar 
por Ti; que yo sepa llevar a los demás hasta tu Corazón para que Tú les mires a los 
ojos, pronuncies su nombre y les des una existencia nueva.  

 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, que siempre guardemos en nosotros aquella hora décima de la 

llamada, del primer amor; cuando te hiciste el encontradizo y nos mostraste la 
inmensidad de tu amor. Que este siempre arda en nosotros y con valentía y gozo 
lo comuniquemos a los hermanos, de modo particular a los alejados. Haz morada 
en nosotros, Señor, danos un día la eterna. Amén. 

  
  

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 


