
DESCUBRIR LA PROPIA VOCACIÓN 

L 
as páginas más sugestivas de la Biblia son aquellas que nos presen-
tan la vocación de hombres concretos que han tenido papel impor-
tante en la historia de la salvación: Abrahán, Moisés, Samuel, Da-
vid, Isaías, etc. Las escenas de la vocación revelan a Dios en su ma-

jestad y en su misterio, y al hombre en su verdad, en su aceptación. Toda 
vocación bíblica es una elección por parte de Dios para una misión históri-
ca particular. La primera lectura es un expresivo ejemplo de la llamada 
personal de Dios y de su diálogo con el hombre. Tres veces el joven Sa-
muel oye una voz que lo llama, pero no sabe de dónde viene. Ayudado por 
el viejo sacerdote Elí descubre la llamada decisiva del Señor y responde 
con prontitud y disponibilidad; “Habla, Señor, que tu siervo te escucha”. Es 
paralela la llamada de los primeros discípulos de Cristo, que nos narra el 
evangelio. Importa constatar una vez más que la iniciativa de la llamada 
parte de Cristo; es fruto de un ansia y de un interés que el hombre tiene 
en el corazón: ¿Qué buscáis?; es un descubri-
miento progresivo: “venid y lo veréis”. En el 
itinerario de toda vocación se deben conside-
rar siempre los binomios fundamentales: bus-
car-encontrar y seguir-permanecer. Es nece-
sario descubrir la propia vocación, la “verdad 
interior” que Dios nos ha dado. Realizarse 
como persona depende de la capacidad que 
cada uno tiene para discernir el proyecto di-
vino escrito en lo profundo del corazón hu-
mano. La vocación cristiana es el riesgo gozo-
so de llegar a ser criaturas nuevas con nom-
bre nuevo en beneficio de todos. 

Domingo 2º del Tiempo Ordinario — 14 de enero de 2018. 

Acción de gracias  
Jesús no tiene manos. 
Tiene sólo nuestras manos para construir 
un mundo donde habite la justicia. 
Jesús no tiene pies. 
Tiene sólo nuestros pies para poner  
en marcha la libertad y el amor. 
Jesús no tiene labios. 
Tiene sólo nuestros labios para poder ha-
cer llegar a todo el mundo palabras  
de esperanza y de futuro. 
Jesús no tiene medios. 
Tiene sólo nuestra acción para conseguir que todos los 
hombres sean hermanos. 
Jesús, nosotros somos tu evangelio,  
el único evangelio que la gente puede 
leer, si nuestras vidas son obras y 
palabras eficaces. 
Jesús danos tu fuerza para desarrollar  
nuestros talentos y hacer bien todas 
las cosas. 

SANTORAL 

Miércoles 17 Antonio Abad 
Jueves 28: Margarita 
Viernes 19: Marta y Mario  
Sábado 20: Sebastián  

Avisos Parroquiales 

Este domingo celebramos la JORNADA DE LAS MIGRACIONES: “Acoger, 
proteger, promover e integrar a  los emigrantes y refugiados. 
 

Campaña de Navidad: Se han recogido algo más de 9.000,00 €, ¡Gracias! 
 

Miércoles 17: Día de San Antón; bendeciremos a los animales domésticos, 
después de la misa de 13'00h y de 20’00h.  
  

Semana de Oración por la Unidad. Del día 18 hasta el 25 de enero nos unire-

mos a todas las Iglesias cristianas para orar por la unidad de los cristianos.  



1ª lectura: 1º libro de Samuel 3, 3
-19 
En aquellos días, Samuel estaba acos-
tado en el templo del Señor, donde 
estaba el arca de Dios. El Señor llamó a 
Samuel, y él respondió: «Aquí estoy.» 
Fue corriendo a donde estaba Elí y le 
dijo: «Aquí estoy; vengo porque me 
has llamado.» Respondió Elí: «No te he 
llamado; vuelve a acostarte.» Samuel 
volvió a acostarse. Volvió a llamar el 
Señor a Samuel. Él se levantó y fue a 
donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy; 
vengo porque me has llamado.» Res-
pondió Elí: «No te he llamado, hijo 
mío; vuelve a acostarte.» Aún no cono-
cía Samuel al Señor, pues no  le  había 
sido revelada la palabra del Señor. Por 
tercera vez llamó el Señor a Samuel, y 

él se fue a donde estaba Elí y le 
dijo: «Aquí estoy; vengo porque 
me has llamado.» Elí comprendió 
que era el Señor quien llamaba al 
muchacho, y dijo a Samuel: «Anda, 
acuéstate; y si te llama alguien, 
responde: "Habla, Señor, que tu 
siervo te escucha."» Samuel fue y 
se acostó en su sitio. El Señor se 
presentó y le llamó como antes: 
«¡Samuel, Samuel!» Él respondió: 
«Habla, que tu siervo te escucha.» 
Samuel crecía, y el Señor estaba 
con él; ninguna de sus palabras 
dejó de cumplirse. 

Palabra de Dios  
 

Salmo 39 
Aquí estoy, Señor, para hacer 
tu voluntad 

 

2ª Lectura: Corintios 6, 
13-30 

El cuerpo no es para la fornicación, 
sino para el Señor; y el Señor, para 
el cuerpo. Dios, con su poder, resu-
citó al Señor y nos resucitará tam-
bién a nosotros. ¿No sabéis que 
vuestros cuerpos son miembros de 
Cristo? El que se une al Señor es un 
espíritu con él. Huid de la fornica-
ción. Cualquier pecado que cometa 
el hombre queda fuera de su cuer-
po. Pero el que fornica peca en su 
propio cuerpo. ¿O es que no sabéis 
que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo? Él habita en voso-
tros porque lo habéis recibido de 
Dios. No os poseéis en propiedad, 
porque os han comprado pagando 
un precio por vosotros. Por tanto, 
¡glorificad a Dios con vuestro cuer-
po! 

Palabra de Dios  

Evangelio:  Juan 1, 35-42 
En aquel tiempo, estaba Juan con 
dos de sus discípulos y, fijándose en 
Jesús que pasaba, dice: «Éste es el 
Cordero de Dios.» Los dos discípu-
los oyeron sus palabras y siguieron 
a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que 
lo seguían, les pregunta: «¿Qué 
buscáis?» Ellos le contestaron: 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evan-
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

«Rabí (que significa Maestro), 
¿dónde vives?» Él les dijo: «Venid 
y lo veréis.» Entonces fueron, vie-
ron dónde vivía y se quedaron 
con él aquel día; serían las cuatro 
de la tarde. Andrés, hermano de 
Simón Pedro, era uno de los dos 
que oyeron a Juan y siguieron a 
Jesús; encuentra primero a su 
hermano Simón y le dice: «Hemos 
encontrado al Mesías (que signifi-
ca Cristo).» Y lo llevó a Jesús. Je-
sús se le quedó mirando y le dijo: 
«Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú 
te llamarás Cefas (que se traduce 
Pedro).»  

Palabra del Señor  


