
JESUS  NOS LLAMA 

JUAN 1, 35-51 

Para reflexionar en familia y personal.. 

Misión San Juan Diego



La vocación de la familia es 
maravillosa, porqué a través de ella. 

Dios habla a los hombres y los 
hombres crecen en su amistad con 

Dios.
Cada día hay que reflexionar acerca 
de la respuesta dada a Jesús, para 

crecer en el compromiso de cumplir 
con alegría la misión encomendada: 
Hacer un momento de silencio y 

oración,  pensar en el día en el cual 
empezó el deseo de formar una 
familia; recordar los miedos, las 

dudas y los temores; mirar también 
las alegrías y satisfacciones: recordar 
el llamado a ser Padre o Madre de 
una familia para dar gracia a Dios y 

para rehacerlo día a día.  



No olvidemos tener presente 
que Aquel que nos llamó, es el 

mismo que nos sostiene y 
acompaña. 

No todos estamos llamados por 
Dios. Esto a ser padres pero sí, 
todos hemos sido llamados por 

Dios. Esto es lo que 
transmitimos, desde nuestra 
experiencia, reflexionando a 
partir de estos versículos del 

Evangelio de San Juan. 



Para trabajar en familia. 

Este ejercicio en familia puede hacerse en cualquier tiempo del 
año.

También podría ser ideal para renovar la primera comunión.  

MENSAJE: 
Jesús nos llama a ser sus 

discípulos 

EDAD:
De acuerdo a su capacidad. 



DESARROLLO DE LA DINAMICA. 

Los Papas pueden tener una pequeña improvisación. Se pide a uno 
de ellos que se siente en una silla, y al otro que invente alguna 

situación (sin contacto físico ) para provocar que su compañero se 
levante de la silla, en la cual está cómodamente sentado, y lo 

acompañe. 
El que esta sentado debe tratar de permanecer en la silla, pero no 
debe responder a bodoque no. Si realmente le importa lo que el 

otro dice, debe levantarse. 
Pueden invitar a sus hijos que hagan lo mismo, y una vez que todos 

participaron, pueden tener un dialogo acerca de la experiencia 
realizada. 



Conversar entre todos cuales 
fueron los motivos que les hizo 

moverse de donde estaba 
sentado para que decidieran 

seguir al otro: los invitaron para 
algo divertido, por curiosidad, 

por la insistencia…… 



Nota: Si el que tiene que dar 
motivos para que el otro se 
levante se queda en silencio, 
porque no se le ocurre nada, 
invite a otro miembro de la 

familia que le ayude. 



Cantar : (letra y música de Daniel Poli) 

Jesús, te seguiré,    donde me llevas iré,     muéstrame ese lugar 
donde vives,     quiero quedarme contigo allí. 

Escuchando tus palabras      algo nuevo nace en mí,    es que nunca 
nadie      nos había venido a hablar así.     Ahora veo claro,      la 

verdad está en ti. 
Hoy he visto cómo se aman     los que viven junto a ti.    Hace 

tiempo que, sediento,      había querido amar así.     Ahora siento 
que tu amor viene hacia mí.

Hoy he visto a los leprosos sanos.   Y a los ciegos ver.    Hasta el 
pan multiplicaste   para darnos de comer.    ¡Oh maestro mío, todo 

lo haces bien!                  ( la puedes buscar en YouTube)   



*Conversar con los hijos.
Jesús los está llamando de una 
manera especial para que se 

encuentren con él, bajo la forma 
de pan y vino. Van a ser nuevos 
discípulos de Jesús. Esto es algo 

serio, no porque sea para 
personas grandes, sino siempre 
es serio tener un nuevo amigo y, 

por encima de todo, 
comprenderse a seguir a alguien. 



* Leer el texto del evangelio de Juan Cap. 1, 35-51.

*Profundización: 

-¡ Dónde vive hoy Jesús?

-¡ Cómo podemos hacer para quedarnos cerca de Jesús?
 

-¡ A quién más podemos ir a buscar para que sigan a Jesús?

-¡ Qué dice Nataniel cuando va a Jesús?

-¡ Qué dicen de nosotros los que nos ven?
 

–¡ Por qué decimos seguir a Jesús? 



* Armar carteles para poner en 
la entrada de la casa para 
comunicar el amor a la 

Eucaristía:  Proponga a sus hijos 
que los carteles contengan una 
frase que invite a seguir a Jesús. 
Para eso deben pensar qué les 
atrae a ellos de Jesús, qué es lo 
que encuentran en Jesús, cuál es 

el motivo por el cual quieren 
acercarse a él en la Comunión  



Escriba una carta entre todos 
para leerla en el primer 
momento que tenga la 

oportunidad de regresar a la 
Iglesia, porqué le dan gracias a 
Dios, cuales fueron sus miedos, 
angustias, tristezas, desolaciones, 
alegrías, agradecimientos, qué 

ustedes tengan para Jesús. 



ORACION.

Querido Jesús: Dentro de poco re recibiré bajo la forma de pan y 
vino. Bajo la forma que tú mismo elegiste para quedarte entre 

nosotros.
Te pedimos que nos ayudes a preparar nuestro corazón para 

recibir de verdad, esto quiere decir recibirte para darte al otro. 
Qué contigo dentro de nosotros y cada vez que volvamos a 
comulgar, nos crezcan las ganas de hablar de ti con los demás. 

Que seamos capaces de decir como los primeros discípulos: él es 
el maestro, él solo es el camino, la verdad y la vida. 



JESÚS NOS 
LLAMA ¡VAMOS 

A SEGUIRLO! *Terminar rezando el padrenuestro 
como la oración en la cual 

compartimos con los deseas lo 
más grande que tenemos: a Dios 

Padre. También rezar un Ave maría 
para pedirle a la Virgen que 

sepamos dar a Jesús a los  demás 
cómo lo hizo ella.   


