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Venid, venid todos. Nos
acabamos de encontrar cara
a cara con el Señor. Ha sido
Él mismo quien se nos ha
acercado, con toda la

tranquilidad del mundo y
nos a mirado a los ojos.
Tras
este
momento
inesperado, nos dice ¿QUÉ
BUSCÁIS?
Boquiabiertos
nos
acabamos de quedar. Solo
he
podido
pronunciar,
Rabbí. Y nos mira sonriendo
y con la cara iluminada,
como con ilusión, llena de
amor, nos dice: “Venid y lo
veréis”.
No
podemos
dejar
perder esta ocasión, somos
privilegiados por ello. En
ningún momento pensé que
Él me hablara y menos, que
me pidiera esto. ¿Qué

hago? ¿Soy capaz de
seguirlo? ¿Qué debo hacer?
¿Qué espera de mí?
Puede que no tenga
claro el cómo. Pero sí creo,
y así siento, que debo
seguirle, tomarme estos
días como la preparación
para poder decir a todo el
mundo que sigo a Jesús;
que soy afortunado de
sentirme laico y ser testigo
del Amor vivo.
¿Buscas tú lo mismo?
Díselo ahora cara a cara al
Señor.

EVANGELIO SEGÚN SAN
JUAN.
Al día siguiente, 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.
Jn1, 35-39

Unámonos
en
oración,
hermanos,
por
las
necesidades de toda la
Iglesia y de manera especial
presentemos a todos los
laicos que hacen de su vida
Evangelio vivo. A cada
petición
respondemos
diciendo.

Señor, queremos ir para
verte
- Por todos los cristianos
que formamos la Iglesia,
para que seamos capaces
de construir caminos de
comunión
y
corresponsabilidad
que
transparenten cada día más
tu infinito amor por todos los
hombres. Oremos
- Por el Papa, los obispos y
todos nuestros sacerdotes,
para que entiendan y vivan
cada día su ministerio en
clave de servicio; que se
enamoren cada día más de
Ti y que ese amor sea lo

que cada día nos sepan
transmitir. Oremos
- Por todos los laicos,
llamados a dar testimonio
de Ti en medio del mundo,
que
nos
arraiguemos
firmemente a tu Palabra,
que los sacramentos sean la
fuente de nuestra vida
cristiana y que el anuncio
del Evangelio sea una
respuesta a tu llamada.
Oremos
- Señor, haznos laicos con
deseo de Santidad, que no
gastemos
nuestra
vida
detrás de falsos ídolos que
nos engañan y dejan vacíos,

sino que optemos porque en
todo momento Tú seas
nuestro
compañero
de
camino. Oremos
Por
el
Encuentro
Diocesano de Laicos, que
celebraremos en mayo, para
que en todo momento se
deje conducir por las
inspiraciones del Espíritu
Santo, sepamos dejar atrás
todo aquello que nos impide
ser
transparencia
del
Evangelio, y sea cada vez
más una verdadera escuela
de discípulos misioneros,
que ponen el centro de su
vida el Amor de Dios.
Oremos

- Por todos los que sufren,
los enfermos, los pobres, los
abandonados o excluidos,
que no se conviertan en
descartados
para
los
cristianos,
sino
que
encuentren en la Iglesia el
lugar
donde
sentirse
iluminados,
bendecidos,
vivificados,
levantados,
sanados
y
liberados.
Oremos
Señor Dios, Padre bueno,
danos la fuerza
Espíritu Santo

de

tu

para ser fieles a nuestro
bautismo.
Concédenos ser testigos de
tu amor,

en nuestras familias,
en nuestra sociedad,
en nuestro ambiente;
para que viviendo en el
mundo
llevemos la
Evangelio

Gracia

del

a todos los ámbitos de
nuestra vida.
Ayúdanos a ser generosos
con nuestros hermanos.
Te lo pedimos por Cristo
nuestro Señor.
Amén

