
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, 
al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». 
Ellos le contestaron: «Rabí (que significa 
Maestro), ¿dónde vives?». 
Él les dijo: «Venid y veréis» 
Entonces 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; encuentra primero a su hermano Si-
món 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 llamarás Cefas (que se traduce Pedro)». 
 

Palabra del Señor. 

ORACION 

Somos el pueblo de la Pascua, 
Aleluya es nuestra canción, 
Cristo nos trae la alegría, 
levantemos el corazón. 
 
El Señor ha vencido al mundo, 
muerto en la cruz por nuestro amor, 
resucitado de la muerte 
y de la muerte vencedor. 
 
Él ha venido a hacernos libres 
con libertad de hijos de Dios, 
él desata nuestras cadenas; 
alegraos en el Señor. 

 
Sin conocerle, muchos siguen 
rutas de desesperación, 
no han escuchado la noticia 
de Jesucristo Redentor. 
 
Misioneros de la alegría, 
de la esperanza y del amor, 
mensajeros del Evangelio, 
somos testigos del Señor.  
 
Gloria a Dios Padre, que nos hizo, 
gloria a Dios Hijo Salvador, 
gloria al Espíritu divino: 
tres Personas y un solo Dios. 

DESCUBRIR LA PROPIA VOCACIÓN 

La liturgia de la Palabra de este segundo domingo ordinario nos pre-
senta las líneas magistrales de un tema capital: todo hombre o mujer, 
en cuanto ser humano, tiene una “vocación” y está llamado para una 
“misión” en el mundo, en la sociedad y en la Iglesia. 
Las páginas más bellas y sugestivas de la 
Biblia son aquellas que nos presentan la 
vocación de hombres concretos que 
han tenido papel importante en la his-
toria de la salvación: Abrahán, Moisés, 
Samuel, David, 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 vo-
cación bíblica es una elección por parte 
de Dios para una misión histórica par-
ticular. 
La primera lectura que se lee hoy es un 
expresivo ejemplo de la llamada perso-
nal de Dios y de su diálogo con el hom-
bre. Por tres veces, durante la noche, el joven Samuel 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 descubrimiento pro-
gresivo: “venid y lo veréis”.                        (Continua en hoja siguiente) 
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 PRIMERA LECTURA  
 

Lectura del primer libro de Samuel 3, 3b-10. 19. 
 

En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba 
el Arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel.  
Este respondió: «Aquí estoy.»  
Corrió adonde estaba Elí y le 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 acostarte». 
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 Sa-
muel: 
«Ve a acostarte. Y si te llama de nuevo, di: "Habla, Señor, que tu siervo escu-
cha"». Samuel fue a acostarse en su sitio. 
El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: 
«¡Samuel, Samuel!». 
Respondió Samuel: «Habla, que tu siervo escucha». 
Samuel creció. El Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara ninguna de sus 
palabras.  

Palabra de Dios. 
 

(Continuación de la portada)   En el itinerario de toda vocación se deben consi-
derar siempre los binomios fundamentales: buscar-encontrar y seguir-
permanecer. 
La alegría que Andrés ha experimentado al encontrar a Jesús y reconocer en él 
al Mesías, la hace partícipe a su hermano Simón, llevándole hasta el Maestro. 
Este encuentro entre Jesús y Simón está iluminado por la mirada de amor y de 
predilección con la que Cristo acoge al nuevo discípulo, al que cambia el nom-
bre para significar su misión particular en la Iglesia: ser roca sólida, estable y 
fundamental. 
Es pues, necesario 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 divino escrito en lo profundo del corazón hu-
mano. La vocación cristiana es el riesgo gozoso de llegar a ser creaturas nuevas 
con nombre nuevo en beneficio de todos. 

SALMO RESPONSORIAL Sal 39, 2 y 4ab. 7. 8-9. 10  
.  

R/ Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.  

Yo esperaba con ansia al Señor;  
él se inclinó y escuchó mi grito;  
me puso en la boca un cántico nuevo,  
un himno a nuestro Dios. R/ 

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,  
y, en cambio, me abriste el oído;  
no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios; 
entonces yo digo: «Aquí estoy». R/ 

« - Como está escrito en mi libro - 
para hacer tu voluntad.  
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas». R/ 

He proclamado tu salvación  
ante la gran asamblea;  
no he cerrado los labios; Señor, tú lo sabes. R/ 

   
SEGUNDA LECTURA  

  
Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios 6, 13c-15a. 17-20 

  
Hermanos: El cuerpo no es para la fornicación, sino 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 vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 
El que se une al Señor es un espíritu con él. 
Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera 
de su cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sa-
béis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros 
porque lo habéis recibido de Dios? 
Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. 
Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo! 

Palabra de Dios. 
   

 
ALELUYA Jn 1, 41. 17b. 

 
Hemos encontrado al Mesías, que es Cristo;  

la gracia y la verdad nos han llegado por medio de él. 
  

Lectura del santo Evangelio según San Juan (1, 35-42)  
 

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús 
que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». 


