
EL PAN DE LA PALABRA EN FAMILIA 

MAESTRO, ¿DÓNDE VIVES? 

 

 

Esta iniciativa tiene la intención de acercar más a las familias 

a los tesoros que abundan en la Palabra de Dios. Pongo en tus 

manos estos sencillos pasos que, si se llevan a cabo como se 

aconseja, estoy seguro que ayudarán a papás, hijos, abuelos 

y a todos los miembros de cada familia a conocer, comprender 

y poner en práctica lo que Dios una y otra vez nos dice. El 

Espíritu Santo ilumine a cada familia en esta aventura, y la 

Virgen María y San José nos muestren a la Palabra hecha 

carne, a quien ellos mismos contemplaron. 

 

Pbro. Martín González Soria 

Parroquia Santiago, Apóstol, Tequixquiac 

 

PASO 1. ORAMOS EN FAMILIA 

Estando reunida la familia, todos hacen la siguiente oración: 

Dios, Padre bueno, te agradecemos de corazón que nos sigas 

hablando por medio de tu Hijo Jesucristo, que es tu Palabra, 

abre nuestros oídos en esta familia (decir los apellidos de la 

familia), que es tuya, para que escuchemos como discípulos 

lo que nos quieres decir y, como la Virgen María, lo cuidemos 

en nuestro corazón y lo hagamos práctica en nuestra vida de 

cada día. Amén 

PASO 2. ESCUCHAMOS EN FAMILIA LA BUENA NOTICIA 

En este ambiente de oración leemos y escuchamos el pasaje 

bíblico: (un miembro lee 2 veces Juan Capítulo 1, versículos 

35 al 42) 

Del Santo Evangelio según San Juan 1,35-42 

(Primer párrafo) 

En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus 

discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: «Éste 

es el cordero de Dios». Los dos discípulos, al oír estas palabras, 

siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y  viendo que lo 

seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?» Ellos le contestaron: 

«¿Dónde vives, Rabí?» (Rabí significa ´maestro´). Él les dijo: 

«Vengan a ver». 

(Segundo párrafo) 

Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. 

Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón 

Pedro era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista 

decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés, 

fue a su hermano Simón, y le dijo: «Hemos encontrado al 

Mesías» (que quiere decir «el Ungido»). Lo llevó a donde 

estaba Jesús y éste fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres 



Simón, hijo de Juan. Tú tellamarás Kefás» (que significa Pedro, 

esdecir «roca»). Palabra del Señor. 

PASO 3. DIALOGAMOS EN FAMILIA CON LA BUENA NOTICIA 

Dialogamos sobre el primer párrafo 

1. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en este primer 

párrafo?, en ese momento Juan el bautista tenía un gran 

grupo de discípulos que lo seguían, era un personaje muy 

importante y aceptado en aquella comunidad; sin embargo 

ahora deja en claro quién es Jesús, ¿cómo lo llama? El 

cordero era sacrificado en la cena de la pascua, fiesta 

principal de los judíos, en recuerdo de su liberación de la 

esclavitud de Egipto, esto quiere decir que ahora Jesús, el 

cordero de Dios nos viene a liberar a nosotros, ¿de qué 

necesitamos ser liberados por Jesús en nuestra familia?, 

¿qué actitudes, costumbres, hábitos u otras cosas nos 

pueden esclavizar?, si seguimos con esas esclavitudes 

¿cómo será nuestro futuro próximo?, ¿queremos que así 

sea?, ¿qué podemos hacer juntos? 

2. Cuando los dos discípulos de Juan el Bautista lo dejaron, 

¿a quién comenzaron a seguir? Juan tenía bien clara su 

misión que era presentar a Jesús, darle el lugar a Él, 

encaminar a sus discípulos a Él. ¿Somos conscientes que 

como padres de familia nuestra única misión es, como 

Juan, encaminar a nuestros hijos a Dios?, ¿educarlos en la 

fe enseñándoles a creer y amar a Dios y su prójimo? 

«Cuando ya no puedas hablarle a tus hijos de Dios, háblale 

a Dios de tus hijos». Como hijos, ¿estamos dispuestos a 

dejarnos educar en la fe por nuestros padres?, ¿los 

escuchamos y hacemos caso cuando nos hablan de Dios? 

3. Cuando los dos discípulos comienzan a seguir a Jesús, éste 

les dirige una pregunta esencial, ¿cuál es? Como familia, 

¿qué buscamos en la vida, cómo queremos vivir? Los 

discípulos, a su vez, respoden a Jesús con una nueva 

pregunta ¿logran descubrirla?, esta pregunta no se refiere 

sólo a un domicilio fijo o a una casa particular sino va más 

allá, a algo más profundo; en otras palabras, los discípulos 

quieren saber cómo vive Jesús, cuál es tu estilo de vida, 

quién es y cuáles son sus ideales y su misión, esta actitud 

de los discípulos ¿nos anima como familia a querer conocer 

más a Jesús, a amarlo más?, ¿qué podemos hacer para 

conocerlo y amarlo más? ¿Qué les responde Jesús? La 

respuesta de Jesús es el centro de este pasaje bíblico 

porque los invita a que ellos mismos, personalmente, 

hagan la experiencia de seguirlo, de conocerlo, de amarlo, 

que vean la belleza de su seguimiento. La respuesta de 

Jesús no es teórica sino una invitación a estar con él y 

aprender de él, de su forma de ser y de su estilo de vida. 

¿se distingue nuestra familia por seguir a Jesús?, ¿su 

forma de vida nos impulsa a ser sus testigos? 

 

Dialogamos todos sobre el segundo párrafo 

 

1. ¿Qué hora era cuando se dio este encuentro con Jesús? 

Como cuando el esposo recuerda cuando vio por 

primera vez a su esposa y viceversa, comparta cada 

miembro de la familia cómo fue su primer encuentro 

con Jesús, a través de quién y en dónde.  Uno de los 

dos discípulos que dejaron a Juan y siguieron a Jesús 

era Andrés, ¿quién era el otro? ¿se menciona su 

nombre?, ¿con qué propósito consideras que el autor 

omitió su identidad? El autor del cuarto evangelio (el 

evangelio según san Juan), al pasar por alto el nombre 

del segundo discípulo, lo hizo con una intención bien 

definida, ese discípulo eres tú, porque también para ti 

él escribió su evangelio. ¿A qué te invita saber que eres 

tu el segundo discípulo? ¿estás dispuesto a seguir a 

Jesús y tener una experiencia en tu vida cada vez más 

profunda y auténtica de su amor y manera de vivir?, 

¿qúe inciativas podemos implementar en nuestra 

familia para lograr, siempre de nuevo, la invitación de 

Jesús para ir con él y ver dónde vive?,  

 



2. ¿A quién fue el primero que encontró Andrés?, ¿qué le 

dijo y que hizo con él? Cuando nos encontramos como 

familia con Jesús ¿compartimos con los demás ese 

encuentro, llevamos a otros a Él?, ¿hay algún miembro  

en nuestra familia alejado de Jesús?, ¿qué hacer con 

él?, ¿qué sería bueno implementar entre nosotros para 

acercar a otros a Jesús y ser así una familia misionera? 

¿qué hizo Jesús cuando Andrés le llevó a su hermano 

Simón?, Jesús nos mira y también invita a nuestra 

familia a ser roca, es decir, a ser fuerte en Dios, a no 

claudicar en el seguimiento de Jesús por cualquier 

dificultad, a permanecer firmes en él. 

 

PASO 4. ORAMOS Y AGRADECEMOS EN FAMILIA 

En torno a una biblia abierta, donde se encuentra el pasaje 

que acabamos de meditar, y puesta al centro de la familia en 

una mesita con un cirio encendido, hacemos en familia 

oración. Dios nos ha hablado en su Palabra, ahora ¿qué le 

respondemos nosotros?, ¿qué nos anima la Palabra decirle a 

Jesús? A partir de une frase o actitud de algún personaje 

puedes hacer tu ración. Espontáneamente cada miembro hace 

oración en voz alta. Finalmente todos cantan el canto: «Tú has 

venido a la orilla» 

PASO 5. PARA SABER MÁS… 

Al apóstol Juan, conocido como el discípulo amado, se le 

atribuye la autoría del cuarto evangelio que lleva su nombre. 

Entre muchas otras cosas, el este evangelio se caracteriza por 

nunca llamar «apóstoles» a los 12 discípulos de Jesús, esto 

debido a que el único apóstol (que significa enviado) es Jesús, 

el enviado del Padre. En el pasaje que acabamos de meditar, 

nos damos cuenta que el autor del evangelio deja en claro 

quién es Jesús, que es superior a Juan el Bautista; esto debido 

a que éste tenía muchos discípulos, quienes consideraban casi 

como un rival a Jesús, mostrando una especie de celos por lo 

que hacía (Jn 3,26), sin embargo, Juan no deja dudas, ya que 

desde el principio aclara que él no es el Mesías (Jn 1,20), que 

su misión se termina cuando aparace Jesús, de tal forma que 

ahora todos lo sigan a Él, que es el cordero de Dios. 


