
Reunión De Laicos Tema” Ven y Venid” 

 

Dinámica: recordando lo visto anteriormente 

Preguntas:  

 ¿Cuál era el tema de la reunión anterior? 

 ¿De qué evangelio era el texto que reflexionamos? 

 Nombre uno de los discípulos que aparecían en el evangelio 

 ¿Qué responde Jesús a los discípulos? 

 

Introducir el tema  venid y ved, ya vimos como Jesús  nos llama , pero hoy 

veremos como respondemos a ese llamado para ver a Jesús 

Canción: 

 Parábola: Ver a Dios cara a cara 

La parábola podrá ser leída por un narrador, por una 

persona que represente a Dios y por una tercera que 

represente a Ana. 

 

Ana era una mujer sabia, respetuosa, con gran reverencia por 

Dios. Y su felicidad consistía en ver a Dios cara a cara; 

permaneció radiante cuando, una vez, meditando sobre la 

Palabra de Dios, sintió a Dios tomar la iniciativa y sugerirle: 

- Ana, ¿quieres mirarme y verme? 

- Señor, ese ha sido el sueño de toda mi vida – respondió ella 

casi sin creer que lo que estaba por ocurrir era verdad. 

- Pues, ven, sube al Monte Sinaí y me verás, lejos de todo y 

de todos. 



Después de terminar su oración, Ana salió del espacio 

sagrado y comenzó a pensar si, de hecho, el diálogo con 

Dios habría sido verdad o no habría pasado de un sueño. 

Mientras tanto, fue pensando lo que debería ofrecer a Dios 

en el momento de su encuentro. 

“¿Cuál sería la ofrenda agradable a los ojos de Dios? ¿Un 

collar de perlas? ¿Un collar de oro? ¿Un coche del futuro? 

Primero debo intentar vestirme bien. Antes de nada voy a 

comprar unos zapatos de marca, un sombrero bonito y una 

blusa y una chaquetilla cara. 

Ana fue en busca de las mejores marcas. Seguidamente, 

decidió buscar las cosas más inéditas para ofrecer a Dios. 

Así, fue a visitar selvas y bosques, descubriendo algunas 

plantas especiales que guardó para ofrecer a Dios. En la 

floresta, encontró también algunos animales, buscando aún 

más cosas para ofrecer a Dios. Cuando resolvió finalmente 

subir al Monte Sinaí, Ana tuvo que alquilar tres enormes 

camiones TIR para llevar todas sus ofrendas a Dios. 

Al llegar a la cima de la montaña, con toda su carga, Ana 

preguntó por Dios: 

- Dios, llegué. Estoy aquí. ¿Dónde estás, Dios? 

Pero el enorme barullo producido por los motores de los 

camiones apagaban su voz y ella tuvo que repetir la llamada 

muchas veces, hasta llegar a gritar más que a hablar. 

Ya casi a punto de perder la paciencia oyó la voz de Dios: 

- ¿Qué ruido es éste? 



- No es ruido. Son los camiones que traje cargados con 

regalos para ti. 

- ¿El qué? ¿Cosas del mundo? No te oigo ni te veo. Manda 

parar ese ruido infernal. 

Ana mandó apagar los motores de los camiones. 

- Ya está. Ahora, quiero verte Señor. 

- Veo enormes camiones entre tú y yo. Si no mandas retirar 

los camiones no consigo verte. 

- Pero son regalos para ti. 

- Esos regalos están impidiendo que Yo te vea y que tú me 

veas. 

Desconsolada, Ana envió abajo a los camiones, para así 

poder ver al Señor. 

De repente, ve una zarza arder y oye una voz que le dice: 

- No te acerques. Quita tus zapatos porque esta tierra es 

sagrada. Después, quita el sombrero para que vea tu rostro 

(Ex 3,1-10). 

- ¿El qué, Señor? Compré los zapatos más caros y el 

sombrero más bonito para verte. 

Ana no podía creérselo. Había hecho un trabajo inmenso 

para encontrar prendas para Dios. Y Él mandó a los 

camiones bajar del monte. Había trabajado mucho para 

comprar los zapatos y el sombrero. Y ahora Dios le mandaba 

quitar los zapatos y el sombrero.  

- Ana. No quiero lo que tienes. Quiero lo que eres. No quiero 

ver lo que tienes. Quiero ver lo que eres. Muchas personas 

viven pendientes de lo que tienen y no de lo que son. No 



quiero al ser humano ahogado en productos, sofocado con 

montañas de material superfluo que no dejan respirar el aire 

humano de la vida. Quiero ver tu rostro. Quiero ver tu 

corazón. Quiero ver tu alma. 

De repente, unos rayos aparecieron entre las nubes e 

iluminaron la cara de Ana y ella vio a Dios. Fue un 

encuentro cara a cara. Ana sintió una felicidad transcendente, 

espiritual, superior, divina e infinita. 

En seguida, oyó la voz de Dios: 

- Ana, ahora que ya me has visto, ahora que alcanzaste la 

máxima felicidad, ve, anuncia el bien al pueblo de Israel, al 

pueblo de Palestina, a todos los pueblos del mundo. 

Porque yo no quiero guerra, ni esclavitud, sino paz y 

libertad. Quiero el amor, la felicidad. Soy el Dios del amor. 

Ana descendió de la montaña y anunció la serenidad, la 

reconciliación, la liberación entre todos los pueblos. A 

medida que los pueblos iban conociendo a Dios, se 

entendían, vivían en paz y hacían todo lo que podían para 

que los demás pueblos también viviesen en la paz de Dios. 

 

 

De forma personal responder a las preguntas  

 ¿Qué vestirías para el encuentro con Dios? 

 ¿Qué ofrecerías a Dios? 

 ¿Por qué no estás más cerca de Dios? 
 



Confeccion de collage 

 

En forma grupal  confeccionar  collage que nos indiquen cuales son las cosas 

que no me permiten tener a Jesús como centro de nuestras vidas  

Icono-Imagen de Jesús: Nosotros somos cristianos. Seguidores de Jesucristo. 

Seguimos su camino. Su mensaje es nuestro ideal y nuestro proyecto de vida. 

El rostro de Jesús nos invita a seguir su camino, su mensaje y su vida. Que la 

imagen de Jesús nos ayude a que sea él el centro de nuestra vida y que seamos 

capaces de seguir e imitar su vida. 

 

 

Exponer el collage y cierre 

 

 


