
1ª lectura: I Sam. 3,3-19 

En aquellos días, Samuel estaba 
acostado en el templo del Señor, 
donde se encontraba el Arca de 
Dios. Entonces el Señor llamó a Sa-
muel. Este respondió: –Aquí estoy. 
Corrió adonde estaba Elí y dijo: –
Aquí estoy, porque me has llamado. 
Respondió: –No te he llamado. 
Vuelve a acostarte. Fue y se acostó. 
El Señor volvió a llamar a Samuel. Se 
levantó Samuel, fue adonde estaba 
Elí y dijo: –Aquí estoy, porque me 
has llamado. Respondió: –No te he 
llamado, hijo mío. Vuelve a acostar-
te. Samuel no conocía aún al Señor, 
ni se le había manifestado todavía la 
palabra del Señor. El Señor llamó a 
Samuel, por tercera vez. Se levantó, 
fue adonde estaba Elí y dijo: –Aquí 
estoy, porque me has llamado. 
Comprendió entonces Elí que era el 
Señor el que llamaba al joven. Y dijo 
a Samuel: –Ve a acostarte. Y si te 
llama de nuevo, di: «Habla, Señor, 
que tu siervo escucha». Samuel fue 
a acostarse en su sitio. El Señor se 
presentó y llamó como las veces 
anteriores: –Samuel, Samuel. Res-
pondió Samuel: –Habla, que tu sier-
vo escucha. Samuel creció. El Señor 
estaba con él, y no dejó que se frus-
trara ninguna de sus palabras.    
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Salmo 39 

Aquí estoy Señor, para hacer tu 
voluntad. 

2ª lectura: 1 Cor. 6, 13-20 

Queridos hermanos: Hermanos: El 
cuerpo no es para la fornicación, si-
no para el Señor; y el Señor, para el 
cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y 
nos resucitará también a nosotros 
con su poder. ¿No sabéis que vues-
tros cuerpos son miembros de Cris-
to? En cambio, el que se une al Se-
ñor es un espíritu con él. Huid de la 
inmoralidad. Cualquier pecado que 
cometa el hombre queda fuera de 
su cuerpo. Pero el que fornica peca 
contra su propio cuerpo. ¿Acaso no 
sabéis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, que habita en vo-
sotros y habéis recibido de Dios? Y 
no os pertenecéis, pues habéis sido 
comprados a buen precio. Por tanto, 
¡glorificad a Dios con vuestro cuer-
po! 

Palabra de Dios  

Evangelio: Mateo 5,1-12a 

En aquel tiempo, estaba Juan con 
dos de sus discípulos y, fijándose en 
Jesús que pasaba, dice: –Este es el 
Cordero de Dios. Los dos discípulos 
oyeron sus palabras y siguieron a 
Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo 
seguían, les pregunta: –¿Qué busc-
áis? Ellos le contestaron: –Rabí (que 
significa Maestro), ¿dónde vives? Él 
les dijo: –Venid y veréis. Entonces 
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

fueron, vieron dónde vivía y se 
quedaron con él aquel día; era 
como la hora décima. Andrés, 
hermano de Simón Pedro, era 
uno de los dos que oyeron a 
Juan y siguieron a Jesús; encuen-
tra primero a su hermano Simón 
y le dice: –Hemos encontrado al 
Mesías (que significa Cristo). Y lo 
llevó a Jesús. Jesús se le quedó 
mirando y le dijo: –Tú eres 
Simón, el hijo de Juan; tú te lla-
marás Cefas (que se traduce: 
Pedro). 
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Acción de gracias  
 
Aquí estoy, Señor 
vengo a hacer tu voluntad, 
dame tu calor y la fuerza para amar. 
Aquí estoy, Señor, 
dime a dónde caminar, 
dame de tu pan, mi Dios, 
dame hoy tu paz, Señor. 
Guarda un segundo esto que llevo, 
todas las faltas que aún conservo. 
El sendero que acompaña  
siempre a la verdad, 
es difícil recorrerlo  
sin quedar atrás. 
Sí, eres mi Dios,  
mi reflejo,  

SANTORAL 
Lunes 18:  Prisca 
Martes 19: Marcelo 
Miércoles 20:  Fabián 
Jueves 21: Inés y Patricia 
Viernes 22:  Vicente  mártir 
Sábado 23:  Ildefonso de Toledo 

 

Avisos Parroquiales 

 

1- Este domingo, día 17 de enero, coincide con el día de San An-
tonio Abad. Bendeciremos las mascotas a las 10,30 h por la ma-
ñana y a las 19,00 h por la tarde... todo ello, si el tiempo lo permi-
te. 
 

2. Del día 18 al lunes 25, oramos al Señor por la Unidad, en la     
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS, con 
el lema: "Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia".  
 

3- Damos las gracias a quienes hicieron posible que los accesos a 

la iglesia quedaran despejados de nieve: Vecinos del nº 4/6, nues-

tros hermanos que piden en la puerta, y algunos componentes de 

grupos parroquiales. ¡Gracias! 

L a Palabra de Dios hoy nos plantea la posibilidad real de escuchar sin 
bloqueos y, consecuentemente, de permitir que lo que otro dice 
afecte a mi vida. En este caso el que habla es Dios al niño Samuel, y 

Jesús a los dos hermanos, Andrés y Simón Pedro. Samuel es un niño que 
está naciendo a la vida; no es esclavo aún de precomprensiones que lo 
condicionen. Cuando oye esa voz en su interior, no tiene «claves» para in-
terpretar qué le está pasando. A la tercera llamada, el anciano Elí entiende 
que es Dios quien llama y pronuncia la frase que a día de hoy sigue vigente: 
«Habla, Señor, que tu siervo escucha». En el caso del evangelio asistimos a 
una cadena de propuestas y respuestas. Juan Bautista dice a dos de sus 
discípulos que Jesús es el «Cordero de Dios»; Jesús ve que lo siguen y les 
pregunta qué buscan; ante la invitación de Jesús a ir con él, los dos discípu-
los acceden; a continuación, anuncian con quién han estado. Es una rela-
ción de llamadas y respuestas, de aceptaciones, de experiencias, que llevan 
a conocer a Jesús. La actitud religiosa que posibilita la fe es la de ser 

«oyente» de las propuestas de Dios. La pala-
bra vocación tiene que ver con «llamar» (en 
latín «vocare»). El movimiento es de ida y 
vuelta: hablar y escuchar; llamar y atender; 
preguntar y responder. La «vocación» supone 
que alguien (Dios) nos interpela, y supone 
que cada uno de nosotros nos atrevemos a 
escuchar. En la vida cristiana sabemos que 
Jesús es quien llama a nuestro corazón, que 
habla en nuestro interior; cualquier vocación, 
sea la que sea, comienza por este paso huma-
no, arriesgado, de dejarse preguntar. 
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