
Feria del Tiempo de Navidad (4 de Enero) 

Primera lectura 

Lectura de laprimera carta del Apóstol San Juan 3, 7–10 

El que ha nacido de Dios no peca, porque el germen de Dios permanece enél 

7Hijos míos, que nadie los engañe: el que practica la justicia es justo,como él 

mismo es justo. 8Pero el que peca procede del demonio,porque el demonio es 

pecador desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestópara destruir las obras del 
demonio. 9El que ha nacido de Dios nopeca, porque el germen de Dios permanece 

en él; y no puede pecar, porque hanacido de Dios. 10Los hijos de Dios y los hijos del 

demonio semanifiestan en esto: el que no practica la justicia no es de Dios, ni 

tampocoel que no ama a su hermano. 

Palabra de Dios. 

Salmo Responsorial 

Salmo 98 (97), 1. 7–9 

R. ¡EL Señor manifestó su victoria! 

1Canten al Señor un canto nuevo, porque él hizomaravillas: su mano derecha y su 

santo brazo le obtuvieron la victoria. R. 

7Resuene el mar y todo lo que hay en él, el mundo ytodos sus habitantes; 
8aplaudan las corrientes del océano, griten degozo las montañas al unísono. R. 

9Griten de gozo delante del Señor, porque él viene agobernar la tierra; él gobernará 

al mundo con justicia, y a los pueblos conrectitud. R. 

  

Aleluya: Hebreos 1, 1–2 

“Aleluya. Aleluya. Después dehaber hablado a nuestros padres por medio de los 

profetas, en este tiempofinal, Dios nos habló por medio de su Hijo. Aleluya” 

 

Evangelio 

Evangelio denuestro Señor Jesucristo según San Juan 1, 35–42 

Hemos encontrado al Mesías 



35Al día siguiente, estaba Juan otra vez allícon dos de sus discípulos 36y, mirando a 

Jesús que pasaba, dijo:"Este es el Cordero de Dios". 37Los dos discípulos, al 
oírlohablar así, siguieron a Jesús. 38El se dio vuelta y, viendo que loseguían, les 

preguntó: “¿Qué quieren?”. Ellos le respondieron: “Rabbí -quetraducido significa 

Maestro- ¿dónde vives?”. 39“Vengan y lo verán”,les dijo. Fueron, vieron dónde vivía 

y se quedaron con él ese día. Eraalrededor de las cuatro de la tarde. 40Uno de los 
dos que oyeron laspalabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de 

Simón Pedro. 41Alprimero que encontró fue a su propio hermano Simón, y le dijo 

“Hemos encontradoal Mesías”, que traducido significa Cristo. 42Entonces lo llevó 
adonde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: “Tú eres Simón, el hijo de Juan:tú te 

llamarás Cefas”, que traducido significa Pedro. 

Palabradel Señor. 

Comentario:  

Juan marca el camino, invita al seguimiento del Mesías, del Salvador, delCordero de 

Dios. Los discípulos de Juan siguen a Jesús, pero, podríamos decir,de modo 

anónimo, lejano, sin saber a quién siguen, o adónde lo siguen. Esa esla manera, 
anónima, de muchas personas de seguir a Jesús: anónimamente. Son bautizados,o 

se llaman a sí mismos “cristianos”. Pero siguen a Jesús de lejos, sin darse 

aconocer, sin saber, en profundidad lo que implica ese seguimiento: el adóndeles 

lleva. 

La pregunta de Jesús exige una respuesta clara: “¿Qué quieren?”. Ese esel planteo 

fundamental que cualquier ser humano debe resolver de su propia vida:“¿Qué 

quiero?”. El saber que quiero llevará a concentrarme en lo que deseo, enlo que 

busco, en el sentido de mi propia existencia.  

La respuesta discipular es “¿dónde vives?”. Esa respuesta expresa eldeseo de 
encuentro profundo y prolongado. “queremos que nos lleves a tu casa”… ahívemos 

el deseo de los discípulos: estar para siempre con el Señor. Esa respuestatraerá la 

de Jesús “vengan y lo verán”. No es Dios quien viene a mí, la llamadainvita a 
ponernos en movimiento y conquistar, por decirlo así, la “morada”celestial. 

“Vengan”, recorre el camino del seguimiento. “vengan”, decide tuvida desde la Vida 

del Otro, que es Dios. 

Meditemos: 

 ¿De qué manera esto siguiendo a Jesús? 

 ¿Cómo resuena, vocacionalmente, en mí las palabras de Jesús: “vengan y lo 
verán”? 

  

 Padre Marcos Sanchez  

 


