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Somos Vicencianos
Una web de formación e información sobre san Vicente de Paúl, santa Luisa de

Marillac y la obra vicenciana en el mundo, ayer, hoy y mañana.

2º domingo de T.O. (reflexión de Silviano Calderón, C.M.)
Silviano Calderón, C.M.

1  Sam  3,3b-10.19/Sal  39/1  Cor  6,13-
15.17-20/Jn 1,35-42

Hemos encontrado al Mesías.

Jesús ha sido bautizado y está comenzando su ministerio. El Reino de Dios no es una
realidad que se construye en un momento y ya, con un acto solitario, se necesitan
muchos constructores. El Evangelio tampoco es un mensaje para ser proclamado por
una sola voz, debe anunciarse en las plazas y en las familias, en las fábricas y en las
oficinas. Se necesitan muchos profetas para anunciarlo.

Por todo esto, Jesús inicia su ministerio invitando a quienes serán sus discípulos y sus
colaboradores, los cimientos de la Iglesia de la cual formamos parte tú y yo y cientos
de millones de hombres y mujeres por todos los rumbos de la geografía de este
mundo.

Son dos discípulos de Juan el Bautista (Andrés era uno de ellos) los primeros que
siguen a Jesús y se quedan con él una tarde entera. Algo sorprendente escucharon y
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vieron en Jesús, de tal manera que al día siguiente Andrés va con su hermano Simón y,
lleno de entusiasmo le dice: «Hemos encontrado al Mesías». Lo lleva con Jesús y Jesús
lo mira, y le dice: «Tú serás Pedro», piedra, roca firme para el cimiento de la gran
construcción que comienza.

Así de pequeña nace nuestra Madre y Maestra, nuestra familia y nuestro hogar: la
Iglesia.
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