
 

 

Instrumentos de la llamada divina 
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Evangelio: Jn 1,45-51 
En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: “Hemos encontrado a 

aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de 
Nazaret, el hijo de José”. Natanael replicó: “¿Acaso puede salir de Nazaret algo 

bueno?” Felipe le contestó: “Ven y lo verás”. Cuando Jesús vio que Natanael se 
acercaba, dijo: “Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez”. Natanael le 
preguntó: “¿De dónde me conoces?” Jesús le respondió: “Antes de que Felipe te 

llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera”. Respondió Natanael: “Maestro, 
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel”. Jesús le contestó: “Tú crees, 

porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver”. 
Después añadió: “Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios 
subir y bajar sobre el Hijo del hombre”. 

Oración introductoria: 
Jesús, como buen amigo, nos tomas de la mano y nos conduces al Padre. Nos 

insistes en la conversión del corazón, pues sólo el corazón decidido a convertirse 
aprende a orar en la fe. Ayúdame a orar consciente de que la oración de fe consiste 
en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. 

Petición: 
Señor, concédeme buscar la santidad en la coherencia y en el cumplimiento de tu 

voluntad. 
Meditación: 
“La vocación de Pedro, según escribe el evangelista Juan, pasa a través del 

testimonio de su hermano Andrés, el cual, después de haber encontrado al Maestro 
y haber respondido a la invitación de permanecer con Él, siente la necesidad de 

comunicarle inmediatamente lo que ha descubierto en su „permanecer‟ con el 
Señor: „Hemos encontrado al Mesías -que quiere decir Cristo- y lo llevó a Jesús‟ (Jn 

1, 41-42). Lo mismo sucede con Natanael, Bartolomé, gracias al testimonio de otro 
discípulo, Felipe, el cual comunica con alegría su gran descubrimiento: „Hemos 
encontrado a aquel de quien escribió Moisés, en el libro de la ley, y del que 

hablaron los Profetas: es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret‟ (Jn 1, 45). La 
iniciativa libre y gratuita de Dios encuentra e interpela la responsabilidad humana 

de cuantos acogen su invitación para convertirse con su propio testimonio en 
instrumentos de la llamada divina. Esto acontece también hoy en la Iglesia: Dios se 
sirve del testimonio de los sacerdotes fieles a su misión, para suscitar nuevas 

vocaciones sacerdotales y religiosas al servicio del Pueblo de Dios” (Mensaje de 
Benedicto XVI para la XLVII Jornada Mundial de oración por las Vocaciones, que se 

celebró el 25 de abril de 2010). 
Reflexión apostólica: 
La santidad puede alcanzarse sin la realización de obras espectaculares. Ser santos 



es aceptar la verdad de nuestra fe cristiana con todas sus exigencias y vivir 
coherentemente de acuerdo a ella. 

Propósito: 
Dar un testimonio de vida cristiana auténtica para atraer a muchos otros al 

seguimiento de Cristo. 
Diálogo con Cristo: 
Jesús, Tú me enseñas que si queremos tener una acción eficaz, necesitamos ser 

auténticos, pues sólo quien es coherente puede comunicarte a los demás con 
convicción. Que mi apostolado se resuma en entregar a los demás los frutos de mi 

oración. 
«Lo único que nos falta es combatir el amor propio hasta sus últimas trincheras, 

para que seamos instrumentos dóciles en las manos de Dios nuestro Señor» (Cristo 
al centro, n. 662). 
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