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Vocació
ón de Felipe
F
y Natanaell. Jesús “determ
mina salir
r de
Jude
ea a Galilea”. No se trata de un via
aje de tu
urismo, siino de ho
ondo
sign
nificado. Galilea es el lugar de los más
m
pobrres y, religiosame
ente,
de los
l
menos ortodox
xos. “La Galilea de los gen
ntiles” es
s despreciada
por los judío
os más orrtodoxos que viven
n, normalmente, en Jerusalén
oncentra todo el poder; el
e económ
mico, el político y el
donde se co
gioso. Ya
a, desde el
e princip
pio. El Ev
vangelista
a Juan no
os va a decir
d
relig
por donde va
a a ir el proyecto
p
d Jesús..
de

1.- A
Ambienta
ación.
Ven Esp
píritu Santo, inspira
a y manda
a tu luz para que tu cercanía
a me
ayud
de a seguiirte más de
d cerca. Hoy,
H
por la
a fe, yo quiero
q
hac
cer realida
ad en
mí aquel
a
enc
cuentro qu
ue los dis
scípulos tu
uvieron co
ontigo. To
odo lo que
e Tú
fuistte para ellos entonces, quierro que sea
as hoy co
onmigo. Po
or eso pid
do al
Espííritu santo que me contagie
c
aq
quella de de
d los disc
cípulos.
2.- L
Lectura reposada
r
del Evangelio.Jua
an 1, 43-5
51
En aque
el tiempo Jesús quis
so partir para
p
Galile
ea; encuen
ntra a Feliipe y
le diice: «Sígu
ueme». Fellipe era de
e Betsaida
a, de la ciu
udad de An
ndrés y Pe
edro.
Felip
pe se enc
cuentra co
on Natana
ael y le dice:
d
«aqu
uel de quien escribiieron
Mois
sés en la Ley
L
y los profetas
p
lo
o hemos encontrado
e
o: Jesús e
el hijo de José,
J
el de
d Nazarett». Le res
spondió Natanael:
N
«¿De Naz
zaret pued
de haber cosa
buen
na?» Le diice Felipe: «Ven y lo
o verás».
Vio Jesús que se
e acercaba
a Natanae
el y dijo de
d él: «Ah
hí tenéis a un
israe
elita de ve
erdad, en quien no hay enga
año». Le dice
d
Natanael: «¿De
e qué
me conoces?»
c
» Le respo
ondió Jesús
s: «Antes de que Fe
elipe te lla
amara, cua
ando
esta
abas debajjo de la hig
guera, te vi». Le res
spondió Na
atanael: «
«Rabbí, tú eres
«¿Por hab
el Hijo
H
de Dio
os, tú eres
s el Rey de
e Israel». Jesús le contestó:
c
berte
dicho que te vi
v debajo de la higu
uera, crees? Has de
e ver cosas
s mayores
s». Y
En verdad,, en verda
ad os digo
o: veréis el cielo a
abierto y a los
le añadió: «E
eles de Dio
os subir y bajar sob
bre el Hijo del hombrre».
ánge
3.- Qué
Q
dice el texto.
Meditación-Refllexión
artir para
a Galilea”. Con es
sta simple
e indicación, el
“Jesús quiso pa
evan
ngelista Ju
uan nos va
v a indica
ar la inclin
nación de Jesús por los pobrres y
marginados.Ante la sorpresa de
e Natanael de que “de Galile
ea pueda salir
algo
o bueno”, Felipe se limitó a decirle:”Ve
en y verá
ás”. Es la respuesta
a que
debe
emos dar los creyen
ntes a tantos incréd
dulos e ind
diferentes que se crruzan

por nuestro camino. Ven y verás. Verás lo que el Señor es capaz de hacer
de tu vida desde el momento en que recorras el camino maravilloso de la
fe. Verás las maravillas que es capaz de hacer Jesús con el corazón que
confía en Él. . ¿Acaso alguno se ha acercado a Él y ha salido igual que
antes? ¿Acaso sus palabras no son capaces de hacer arder el corazón?
“Veréis el cielo abierto” alude a la visión de Jacob en Betel (Gn 28,1127). La verdadera escala de Jacob, el verdadero encuentro de Dios con los
hombres, es Jesús. No hay otro nombre en el cielo ni en la tierra.
Palabra del Papa.
Lo que más cuenta en la narración de Juan es la confesión de fe que
al final profesa Natanael de manera límpida: "Rabí, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el Rey de Israel". Si bien no alcanza la intensidad de la confesión de
Tomás con la que concluye el Evangelio de Juan: "¡Señor mío y Dios mío!",
la confesión de Natanael tiene la función de abrir el terreno al cuarto
Evangelio. En ésta se ofrece un primer e importante paso en el camino de
adhesión a Cristo. Las palabras de Natanael presentan un doble y
complementario aspecto de la identidad de Jesús: es reconocido tanto por
su relación especial con Dios Padre, del que es Hijo unigénito, como por su
relación con el pueblo de Israel, de quien es llamado rey, atribución propia
del Mesías esperado. Nunca tenemos que perder de vista ninguno de estos
dos elementos, pues si proclamamos sólo la dimensión celestial de Jesús
corremos el riesgo de hacer de Él un ser etéreo y evanescente, mientras
que si sólo reconocemos su papel concreto en la historia, corremos el riesgo
de descuidar su dimensión divina, que constituye su calificación propia.
(Benedicto XVI, 4 de octubre de 2006).
4.- Qué me dice hoy a mí esta palabra de Dios. (Guardo silencio).
5.- Propósito:
Tener a Jesús no como un camino más sino como el camino, el único
camino para ir al Padre.
6.-Dios me ha hablado a través de su Palabra. Y yo ahora le
respondo con mi oración.
Te doy gracias porque me invitas a seguirte. A servirte a ti
personalmente, por encima de creencias, dogmas, o normas morales que
deba creer y vivir sin más. Quiero alcanzar una adhesión total, vital a tu
persona, para poder corresponder a tu llamada. Comprendo que vale la
pena renunciar a todo lo que me pueda apartar de Ti, quiero esforzarme
para dejar que Tú me revistas, me transformes, para que mi forma de
pensar, de sentir, de amar, sea tu forma de pensar, de sentir y de amar.

