¿ POR QUÉ
ME BUSCÁIS ?

Domingo Segundo - B .

¿ POR QUÉ

ME BUSCÁIS ?

Domingo Segundo
RITOS

-

B .

I N I C I A L E S.

Monición de Entrada :Juan Bautista anima a sus amigos para que acompañen a Jesús.
Estos le siguen, se quedan con Él y animan a otros.
Nosotros desde nuestro Bautismo pertenecemos al grupo de los
amigos de Jesús e intentamos seguirle.
Jesús nos ha invitado a su grupo y también a nosotros nos dice : ¿
Por qué me buscáis ?
De nada nos sirve estar bautizados, decir que somos los del grupo
de Jesús, si no estamos dispuestos a seguir su Ejemplo de vida y su
Mensaje. Además, como sus primeros discípulos debemos animar y
ayudar a los demás para que acompañen a Jesús.
Canto :-

Saludo del Sacerdote :Que el Dios del Amor, Jesús el Amigo de todos y el Espíritu estén
con todos nosotros ...........

PEDIMOS

P E R D Ó N.

Somos cristianos, seguidores de Jesús, pero muchas veces sólo de
palabra, porque nuestras vidas no se parecen demasiado a la suya.
Por eso vamos a pedir perdón :
*

Muchas veces pregonamos que somos cristianos, pero no

aceptamos a los que nos rodean :

Señor, ten piedad.

* Muchas veces decimos que somos cristianos, los del grupo de
Jesús, pero no le reconocemos a Él en los demás, ni ayudamos a los
hermanos.

Cristo, ten piedad.

* Muchas veces hablamos bien de Jesús, pero sólo hablamos, y no
seguimos sus enseñanzas y el ejemplo de su vida. Señor, ten piedad.

Absolución :Dios es un amigo que nos perdona y nos ayuda. También hoy nos
concede el perdón y nos anima a seguir sus pasos y a cumplir nuestra
tarea de cada día.
Y yo os doy la señal del perdón de Dios, en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo.

A m é n.

G L O R I A.
Agradecidos porque Dios nos ha perdonado una vez más le
cantamos :
Le decimos : Gloria a Dios en el Cielo .......

O R A C I Ó N.
Señor,
Tú nos conoces a todos por nuestro nombre.
Para Ti somos importantes y nos llevas en el corazón.
También nosotros queremos conocerte mejor
y vivir como verdaderos amigos tuyos.
Pero somos débiles y nos olvidamos de Ti;
Nos olvidamos de que nos mandaste amar a todos,
y llevarlos en nuestro corazón.
Ayúdanos, porque queremos ser amigos de todos
y seguir los pasos de tu Hijo Jesús.
Te lo pedimos
por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ENCUENTRO

CON

LA

P A L A B R A.

PRIMERA LECTURA.
Monición :Samuel se pone al servicio de Dios cuando le llama.

Dios nos

llama a todos y nos da a cada uno una tarea personal.
Lectura del Primer Libro de Samuel :-

3,3b-10.19.

En aquellos días Samuel estaba acostado en el santuario donde se
encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, y él respondió:
- ¡Aquí estoy!
Fue corriendo donde Elí y le dijo:
- Aquí estoy, vengo porque me has llamado.
Pero Elí le contestó:
- Yo no te he llamado, vuelve a acostarte.
Samuel volvió a acostarse.
Volvió a llamar el Señor a Samuel.
Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo:
- Aquí estoy, vengo porque me has llamado.
Elí le respondió:
- Yo no te he llamado, hijo vuélvete a acostar.
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 levantó y se fue
donde Elí diciendo:
- Aquí estoy, vengo porque me has llamado.

Comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo
a Samuel:
Vete y acuéstate y si te llama alguien, respóndele:
- Habla, Señor, que tu siervo escucha.
Samuel se fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y, le
llamó como antes:
- ¡Samuel, Samuel.
Él respondió :
- ¡Habla, Señor, que tu siervo escucha!.
Samuel crecía. Dios estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó
de cumplirse.
Palabra de Dios

ACLAMACIÓN
Todos :- Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad.
Esperamos al Señor con ansiedad,
Él se inclina y escucha nuestras peticiones.
Pone la sonrisa en nuestros labios
y la alegría en nuestro corazón.
Todos :- Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad.
Al Señor no le agradan los sacrificios expiatorios,
Él quiere vernos dispuestos y arrepentidos.
Quiere vernos unidos y solidarios,
formando un solo grupo y con un solo corazón.
Todos :- Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad.

SEGUNDA

LECTURA

Monición.San Pablo nos dice que nuestro cuerpo es templo del espíritu de
Dios. Por eso nadie debe ser explotado ni maltratado.

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios.
6,13c-15a. 17-20
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.
¿O 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 !
Palabra de Dios.

E V A N G E L I O.
Monición :Los discípulos de Juan se acercan a Jesús y e quedan con Él.
porque lo reconocen como el Enviado de Dios.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan.

Jn 1, 35 - 42.

En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose
en Jesús que pasaba, dijo:
-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 preguntó:
-¿Qué buscáis?
Ellos le contestaron:
-Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?
El 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).
Palabra del Señor.

Guión de Homilía.
Dios llama a Samuel e inmediatamente se pone a su servicio.
Juan muestra a sus discípulos quién es Jesús, y estos le siguen
enseguida y se quedan con Él.
Lo hemos escuchado en las Lecturas.
Ante la llamada de Dios, ante la llamada de Jesús, lo primero es
escucharle con atención y en segundo lugar responder a su pregunta:
¿ Por qué me buscáis ?
No es fácil responder, a la primera, a esta pregunta.
¿ Qué buscamos nosotros al seguir a Jesús ?
nosotros en los trabajos y esfuerzos de cada día?
caminamos ?

¿ Qué buscamos
¿ Hacia dónde

¿ Qué buscamos ?.

Si nos hacen esta pregunta, es muy probable que nuestra respuesta,
sin pensarlo demasiado, sea: buscamos la felicidad, la paz, el amor, el
bienestar.
Es que, dentro de nosotros hay algo que nos lleva a desear vivir en
plenitud, vivir felices, vivir para siempre.
Dentro de nosotros hay algo que no se sacia con el dinero, el sexo,
el poder ni el éxito.
Siempre nos queda un espacio vacío, una llamada a seguir
buscando algo.
¿ Qué buscamos nosotros al aceptar a Jesús, al seguirle?.
¿ Buscamos encontrarnos con Él ?
¿ Aspiramos a conocerle mejor, a tener una relación más viva
con Él, a dejarle entrar en nuestras vidas?.
¿ También nosotros queremos quedarnos con Él ?.

Cada vez parece que es más difícil creer en Dios, es que ya estamos
escarmentados, solemos decir.
Sólo podemos creer en alguien si nos convencen de que su
presencia nos ayuda a vivir.
Los amigos de Juan siguen a Jesús, lo conocen y se quedan con Él.
Tienen una experiencia personal y le siguen.
También nosotros necesitamos una experiencia personal de cómo
es Jesús. Entonces le seguiremos.
Le seguiremos porque esa experiencia nos convence de que Jesús
nos ayuda a vivir, llena nuestras vidas.
Es la enseñanza del Evangelio de hoy. conocer mejor a Jesús,
darnos cuenta de que nos ayuda a vivir.
personalmente.

Convencernos de ello

IGLESIA

EN

O R A C I Ó N.-

Jesús recibe a todos. A todos nos invita a su grupo. Vamos a
pedirle que nos ayude en su búsqueda y que sepamos responder con
generosidad a la amistad que Él nos ofrece..
Monitor.1 - Te pedimos por Él Papa y los Pastores que dirigen la Iglesia,
para que ayuden a los fieles en la búsqueda de Jesús. Roguemos al
Señor.
2 - Te pedimos por los gobernantes de los pueblos y naciones, para
que cumplan con su tarea y sean fieles a su compromiso de servicio y
entrega al pueblo . Roguemos al Señor.
3 - Te pedimos por los grupos de voluntarios de las Parroquias y
en todo tipo de actividades populares, para que sepan unir a todos y les
ayuden a llegar a Jesús . Roguemos al Señor.
4- Te pedimos por todos nosotros: niños, jóvenes y mayores;
hombres y mujeres de cualquier edad, para que busquemos y
reconozcamos a Jesús en las personas que nos rodean en la tarea de cada
día. Roguemos al Señor.
Oremos:- Escucha nuestra plegaria, Señor,
y que tu mensaje llegue a todos los rincones,
para que te encuentre el que te busca.
Amén.

O F E R T O R I O.

O R A C I Ó N.
Junto con el pan y el vino,
frutos de la tierra y del trabajo humano,
te presentamos nuestras vidas.
Presentamos nuestro deseo de buscarte y seguirte,
nuestro deseo de no dejarte solo,
nuestro deseo de verte en los que sufren y trabajan,
nuestro deseo de verte en los niños y en los pobres.
Todo ello te lo presentamos
como nuestra mejor ofrenda,
Por Jesucristo Nuestro Señor,
A m é n.

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

El Señor esté con vosotros .................
Levantemos el corazón .........................
Demos gracias al Señor, nuestro Dios ....

PREFACIO.
Te damos gracias, Señor,
porque estás siempre a nuestro lado,
como el mejor de los amigos.
También te damos gracias,
porque nos llamas y nos hablas con cariño,
compartiendo tu amistad,
ofreciéndonos el camino de salvación.
Te damos gracias, porque nos ayudas,
nos acompañas en el camino de la vida
y quieres que sigamos unidos a Ti,
y nos ayudemos entre nosotros.
Ahora nos unimos a los ángeles y santos,
y a todas las personas de buen corazón
para entonar un himno de alabanza
diciendo :
Santo, Santo, Santo ......

Te alabamos, Padre Santo,
porque nos envías a tu Hijo
que nos ayuda a seguirle,
nos pregunta qué buscamos a su lado
y nos ayuda a encontrar la felicidad.
Ahora te pedimos que envíes al Espíritu
para que este pan y este vino
sean para nosotros el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
El mismo Jesús, se reunió a Cenar con sus amigos,
para celebrar la Fiesta de la Pascua.
Sentado a la Mesa tomó un pan, lo bendijo,
lo partió y se lo dio diciendo:
Tomad y comed todos de él .....
Al terminar la Cena, tomó un cáliz con vino,
te dio gracias y se lo pasó de mano en mano
diciendo :
Tomad y bebed todos de él ......

Este es el Sacramento de nuestra fe.

Nosotros, ahora, estamos recordando
su Pasión, Muerte y Resurrección.
Mientras ofrecemos su mismo Sacrificio,
queremos recordar al Papa
y a los Pastores que dirigen la Iglesia.
Acuérdate de los sacerdotes
y de toda la Comunidad Cristiana.
No te olvides de los niños,
que son los que más sufren las injusticias humanas.
Que nadie viva solo, abandonado,
o marginado en la vida de cada día.
Acuérdate de ....................... y
de todos nuestros familiares, amigos,
y fieles difuntos de esta Comunidad.
Recíbelos junto a Ti, ya que te buscaron
y te siguieron en el camino de la vida.
Ahora nos unimos a María, a los santos
y a las personas sencillas y de buen corazón
para brindar con al pan y con la copa
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
diciendo :
Por Cristo, con Él y en Él ....

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro :Jesús enseñó a sus amigos a rezar. Les enseñó a llamar a Dios :
Padre y a pedirle por todos. También nosotros vamos a rezar, ahora,
unidos, la oración del Padre Nuestro diciendo . Padre Nuestro ......

Rito de la Paz :Buscamos la Paz, pero sólo de palabra. Muchas veces en nuestras
vidas, con nuestras actuaciones buscamos discusión y discordia. Vamos
a pedir a Dios que nos dé su Paz, y vamos a colaborar para que sea una
realidad en nuestras vidas.
- Que la Paz del Señor esté con todos nosotros.
- Como amigos y hermanos nos deseamos la Paz.

Compartimos el Pan :Hemos pedido a Dios - Padre el pan nuestro de cada día. Hemos
hecho las paces y unidos nos acercamos a la Comunión, porque , también
hoy, invita Jesús.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa.

Canto :-

ORACIÓN

FINAL

Señor, no es que la vida nos vaya demasiado mal.
Muchos otros tienen más problemas que nosotros.
Pero, cuando entramos en nuestro interior,
nos damos cuenta de que deseamos "otra cosa ".
Parecemos un pozo sin fondo.
Nada nos satisface y nos llena del todo.
Debe ser la misma enfermedad que
San Agustín describía con aquella frase:
" Me has hecho para Ti y mi corazón
no será feliz hasta que descanse en Ti ".
Tú nos prometes otra Vida de mas calidad.
Ayúdanos a caminar en esa dirección,
Queremos admirar, cantar y saborear la vida.
Queremos crear vida, optar siempre por la vida.
Queremos anunciar la plenitud de la vida.
te queremos a Ti, porque Tú eres la Vida.

BENDICIÓN

F I N A L.

Nos despedimos con la Bendición de Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo. A m é n.

El Dios que está con el hombre
Creemos en el Dios Padre,
que no se cansa de aguantar al que manipula, explota y asesina.
Creemos en Dios que es Amor,
y no entiende de revanchas ni de odios,
es Paz, y no quiere las guerras,
es Libertad, y le duelen las cadenas y secuestros,
es Ternura, y le estremecen los gritos y las lágrimas.
Todos :- Creemos en el Padre.
Creemos en Jesús de Nazaret,
que nunca pactó con el poder y el dinero,
amó la verdad, aborreció la hipocresía,
se hizo amigo de pobres, enfermos y marginados,
de los que no tienen voz, de los que acusan y denuncian
la mala conciencia de muchos en la sociedad.
Creemos en Jesús,
que muere cuando un hombre mata,
que pasa hambre, cuando un niño no tiene pan,
que sufre soledad en el anciano abandonado,
que es condenado en el inocente atropellado en su derecho,
que llora y que grita, que reivindica y denuncia,
allí donde un hombre reclama amor, dignidad, derechos, justicia
Creemos en Jesús,
que muere y resucita cada mañana,
donde alguien se juega el tipo por los demás.
Todos :- Creemos en Jesús.

Creemos en el Espíritu, que nos hace libres,
que es capaz de transformarnos para ayudar los demás.
Todos :- Creemos en el Espíritu.
Creemos en la Iglesia,
en el grupo de seguidores de Jesús,
que apuesta por los pequeños,
por los que no tienen poder ni dinero,
que reclama
Creemos en la Iglesia,
en el grupo de seguidores de Jesús,
que apuesta por los pequeños,
por los que no tienen poder ni dinero,
que reclama para todos pan y no bombas ,
que está allí donde duelen los problemas,
que sufre en su carne, la tortura y la enfermedad.
Todos :- Creemos en la Iglesia.
Creemos en los que viven y mueren como Jesús,
en los que aman y perdonan como Jesús,
en los que hacen de su vida un servicio como Jesús.
Creemos que esta es la Vida, la que no muere,
la vida que merece la pena.

