
1 Samuel 3, 3-10.19: << De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: “Samuel,
Samuel”. Éste respondió: “Habla, Señor; tu siervo te escucha. >>
Salmo 39: << Sacrificio y ofrendas no quisiste, abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No
exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: “Aquí estoy” >>
1 Corintios: << Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor y el
Señor, para santificar el cuerpo. >
Jn 1, 35-42: << En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y
fijando la mrada en Jesús, que pasaba, dijo: “Éste es el cordero de Dios” >>
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2° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO CICLO B

• En el primer libro de Samuel, se nos narra la vocación de este profeta. Dios le llama siendo un

jovencito. Él no conoce al Dios de Israel (expresamente se nos dice la razón; la Palabra no le

había sido revelada). Es decir, no conocía aún las Sagradas Escrituras. Sin embargo, lo importante

es la disponibilidad del jovencito, que ante la llamada, aun pensando que era la voz del sacerdote

Elí, se levanta y acude. Otro dato importante es la indicación de Elí: Si te llama alguien, responde;

“habla, Señor, que tu siervo escucha”. Capacidad de escucha y disponibilidad ante el llamado son

actitudes fundamentales en la vida cristiana.

• La capacidad para escuchar el llamado de Dios y la respuesta diligente, son ante todo una gracia,

un don del Señor. Y la respuesta humana es fruto del descubrimiento embelesado de la presencia

amorosa y gratuita del Dios que se revela para salvar. No son fruto de la exigencia de cumplir

ritos obligatorios. Saberse amados y elegidos es el punto de partida de la espiritualidad del

discípulo.

• San Pablo nos exhorta a valorar el cuerpo como templo del Espíritu, como instrumento de servicio

al Señor y nos advierte de guardarnos del pecado de la fornicación. El cuerpo es, en la Biblia,

mucho más que el conjunto de órganos y tejidos humanos. El cuerpo es el ser humano en cuanto

se expresa, se comunica y está en el mundo. Podríamos decir que es la personalidad del hombre,

su impronta en el mundo. La fornicación es el pecado que consiste en convertir ese cuerpo en

expresión de muerte, de egoísmo, de dominio sobre el otro.



• Dice el evangelista Juan que el Bautista, <<...fijando los ojos en Jesús, que

pasaba, dijo: “Éste es el Cordero de Dios” >>. Y es que no hay otro modo de

reconocer a Jesús como aquel que erradica el pecado y la muerte a través de la

entrega de la vida, sino es poniendo la mirada, sin distracciones y mediocridades

en Él. Solo entonces, nuestra palabra se convierte en eficaz vehículo del llamado de

Dios y mueve los corazones de otros para seguir a Jesús.



• Como el profeta Samuel, todos somos llamados por Dios. En primer lugar, de

forma general, a seguir a Jesús y abrazar su proyecto liberador, de amor,

misericordia y perdón. Pero también, para seguirlo de un modo específico,

distinto para cada ser humano. Dios quiere construir una historia única e

irrepetible contigo. ¿Qué tanto estás atento al llamado de Dios? ¿Cuál piensas

que es el proyecto específico que Dios tiene para ti?

• La capacidad de escucha y la respuesta diligente son dos actitudes

fundamentales para responder a la llamada amorosa de Dios. ¿Cómo estás

desarrollando la capacidad de escucharlo en la oración, en los que sufren, en los

pobres, en tu familia, en la Eucaristía? ¿Qué tan diligente eres para responderle?

• Tu manera de estar en el mundo, de expresarte ante los demás, es lo que la

Biblia llama “cuerpo”. ¿Cuidas tu “cuerpo”, de tal manera que los demás, al verte

saben que eres templo del Espíritu Santo? ¿O tu modo de ser niega la presencia

de Dios que te habita?

• Como Juan Bautista, también somos profetas que deben anunciar al Cordero de

Dios, a Jesús humilde, manso y obediente a la voluntad del Padre. Pero para que

nuestra palabra de profeta sea eficaz, primero debemos fijar la mirada espiritual

en Jesús, tener los ojos fijos en él y no en ninguna otra realidad. ¿Qué distrae la

mirada de Jesús? ¿Qué puedes hacer para poner la mirada sólo en Él?



NOTICIAS QUE ILUSTRAN LA PALABRA

• Te invitamos a alabar al Señor con este
hermoso himno:

https://youtu.be/-Q7iXkaGSo8

https://youtu.be/-Q7iXkaGSo8


La voz del Papa Francisco, Éste es el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo.

LA ENSEÑANZA DEL PAPA FRANCISCO

http://bit.ly/2MMFp4d

http://bit.ly/2MMFp4d


ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL

Los jóvenes como siervos de Dios

En este evangelio, se nos muestra cómo el conocimiento de Cristo lleva

a su discípulos y a las personas que lo conocen a tener una necesidad

muy grande de transmitirlo a los demás.

En este contexto, mucho se dice que no hay mayor entrega que la de un

joven enamorado, cuando los jóvenes tenemos nuestro primer

encuentro con Dios, queremos compartirlo con todos, y es allí cuando

nos convertimos en discípulos, divulgando su palabra junto con el

testimonio.

Algo difícil y que critican, es la falta de testimonio que hay en el joven,

la delgada línea que existe para entender que nuestro cuerpo es templo

de Dios se ha vuelto polémico, pero en comunidad vamos construyendo

el verdadero amor que tiene Cristo hacia nosotros. Es importante

mencionar, que el apostolado brota en todo corazón como una exigencia

de quien ha experimentado el amor de Dios en su alma y desea

ardientemente que los demás también puedan gozar de este maravilloso

encuentro.

Diálogo con Cristo: Señor, no dejes que me encandile con las

tentaciones del mundo. Realmente quiero responder a tu llamado y

cumplir cabalmente tu voluntad, aunque me cueste. Permíteme que mi

testimonio de vida sea un puente para que otros también te sepan

buscar y encontrar.



Juan 1 35-42

El encuentro con Jesús nos va cambiando y acaba convirtiéndonos en hombre

nuevos, en testigos

En el evangelio de Juan se nos narra la llamada a los discípulos, gradualmente y por

su nombre. Con cada uno tiene una historia, una hora. Jesús pasa. Pasa por

delante de mí cada día y no lo veo. Dejo que siga.

Juan Bautista lo mira. Sabe quién es. Lo ha conocido con el corazón. Es el Cordero.

El cordero manso y humilde que se entrega por nosotros. Que llega sin hacer ruido.

Sin que se note. Sin darse importancia. El cordero de Dios que se da. Es Él. Su

Señor. Juan en su Evangelio nos cuenta que el seguimiento a Jesús comienza por un

testimonio humano, Hay personas de las que me fío ciegamente. Lo que me dicen es

para mí la voz de Dios. Los discípulos no se lo plantean. No preguntan. No dudan.

Juan lo dice y ellos siguen a Jesús. No importa hasta dónde.

Aún no se han enamorado de Jesús y ya lo siguen. Por el testimonio de Juan, creen.

Así empieza la Iglesia. Por contagio. Por el amor de uno al otro. ¿Qué le pregunto yo

al Señor? El deseo del corazón es estar con el que ensancha nuestra vida, abre

nuevos horizontes, llena de luz nuestro camino. Creo que Cristo es mi horizonte.

Siempre lo he creído. Desde que me encontré con Él en el camino. O mejor, Él

conmigo. Lo que importa es estar con Él, caminar a su lado.

http://boosco.org/www/2018/01/03/juan-1-35-42-hemos-encontrado-al-mesias/

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL DE ADULTOS Y FAMILIA

http://boosco.org/www/2018/01/03/juan-1-35-42-hemos-encontrado-al-mesias/


• A veces uno cree que seguir a Jesús es caminar por la vida con el éxito

asegurado. Dios nos promete una vida plena en sus manos, no el éxito. Seguir a

Jesús supone riesgos, aceptar miedos, tener la vida llena de incertidumbres. Pero

eso no es lo importante. La promesa tiene que ver con vivir con Él para siempre. Lo

importante en la vida es seguir a Jesús.

• El encuentro con Jesús nos va cambiando y acaba convirtiéndonos en hombre

nuevos. Sin esa conversión no es posible ser testigos. Así ocurrió con Juan y

Andrés. Así surge el testimonio. De un encuentro brota la vida. El convencimiento.

La pasión. No pueden callar lo que les ha ocurrido.

• Decía el Papa Francisco: «El testimonio te tiene que agarrar todo. Es una opción de

vida. Yo testimonio porque esa es la consecuencia de una opción de vida. Así es

que eso es el primer paso. Sin testimonio no podrás ayudar a ningún joven ni a

ningún viejo. ¡A nadie! Y, evidentemente que todos flaqueamos, que todos somos

débiles, que todos tenemos problemas y no siempre damos un buen testimonio. El

testimonio es sagrado porque hace referencia a Dios.

• Cuando damos testimonio lo hacemos no tanto con nuestras palabras sino con

nuestra vida, son más bien nuestros actos los que convencen, los que arrastran.

Por eso es tan importante el testimonio de los ancianos en la familia. La fuerza que

tenemos es poca. La fuerza del amor de Dios es mucha.

https://es.catholic.net/op/articulos/26515/cat/276/benedicto-xvi-los-abuelos-su-

testimonio-y-su-presencia-en-la-familia.html

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

PASTORAL DE ANCIANOS

https://es.catholic.net/op/articulos/26515/cat/276/benedicto-xvi-los-abuelos-su-testimonio-y-su-presencia-en-la-familia.html


.
Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, 
escucha con amor las súplicas de tu puebloy haz que los días de 

nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo. 
Amén

La paz del Señor que imploramos, es concedida a todos, y consiste en un 
estado de total y definitiva armonía consigo mismo, con los demás y con el 

cosmos, sin importar lo difícil que sea la situación en la que nos 
encontremos. Roguemos con fe al Señor.

LITURGIA

Orientaciones desde la Oración Colecta


