
SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
14 de enero de 2018 Ciclo B 

 
 
Oración para empezar: Dios bueno y misericordioso, gracias por reunirnos para compartir la vida y escuchar tu 
santa Palabra. Nos dices hoy cómo nos llamas en los eventos y encuentros de la vida cotidiana. Permite que 
podamos discernir tu llamado y responder con generosidad y obediencia. Hacemos nuestra oración por medio de 
Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartir vida: ¿Cómo experimentaste la presencia y la actividad de Dios en su vida la semana pasada? [Si esta 
pregunta te resulta muy desafiante, quédese con ella, ya que nos impulsará a estar más atentos a la presencia y 
actividad de Dios en nuestras vidas]. 
 
Tiempo Ordinario: Esta semana comenzamos los domingos del Tiempo Ordinario. Los 34 domingos del Tiempo 
Ordinario están entrelazados entre los dos principales tiempos litúrgicos: Adviento/Navidad y Cuaresma/Pascua. 
El Tiempo Ordinario no significa que sea uno sin importancia, porque cada día es un día que ha hecho el Señor. 
Sin embargo, en otro sentido, el Tiempo Ordinario es ordinario ya que no se enfoca primordialmente en los 
eventos principales de la vida de Cristo. Podríamos decir que el Tiempo Ordinario se destaca no tanto por lo que 
es, sino por lo que no es. No es Adviento, Navidad, Cuaresma o Pascua. Debemos tener un sentimiento especial 
hacia el Tiempo Ordinario porque pasamos nuestras vidas haciendo cosas ordinarias como trabajar, comer, pagar 
facturas, comprar, conducir, etc. 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: La primera y tercera lectura se enfocan en un tema central de las Escrituras, 
éste es, el llamado de Dios y nuestra respuesta. Además, en ambas lecturas, se les da a conocer a las personas a 
Dios y a Jesús. Tienen una experiencia personal o encuentro con Dios o Jesús. En la segunda lectura, Pablo les 
recuerda a los corintios que, debido a que sus vidas pertenecen a Cristo a través del bautismo, sus cuerpos son 
templos del Espíritu Santo y no pueden ser utilizados para participar en la promiscuidad sexual. 
 
Consideren leer el comentario antes o después de cada lectura de las Escrituras. 
 
PRIMERA LECTURA: 1 Samuel 3: 3b-10, 19 
 
En esta bella historia de llamada y respuesta, Patricia 
Sánchez señala seis dimensiones de la dinámica de 
llamada/respuesta. Primero, Samuel no reconoce el 
llamado de Dios, lo que ilustra el hecho de que los 
llamados de Dios no siempre son discernibles 
inmediatamente. Segundo, la repetición del llamado 
de Dios nos asegura que Dios no se rinde fácilmente; 
Él sigue llamando. Tercero, el lugar de desarrollo 
del llamado de Dios a Samuel (en la noche mientras 
él dormía en la sacristía del templo) nos recuerda 
que el llamado de Dios a nosotros puede venir en 
cualquier momento, lugar o durante cualquier 
actividad humana. En cuarto lugar, el hecho de que 
Samuel recurra a su mentor Elí en busca de ayuda 
sugiere que con frecuencia podemos necesitar la 
ayuda de otros peregrinos experimentados para 
discernir el llamado de Dios. Quinto, la descripción 
de la madurez de Samuel en la presencia de Dios 
subraya el poder de la gracia para sostener a quien 
responde a la llamada de Dios. Sexto, la efectividad 
del ministerio de Samuel (por el cual el Señor no 
permitió que ninguna palabra suya quedara sin 

cumplirse [v. 19]) asegura a los llamados que 
cooperar activamente con Dios puede producir 
resultados asombrosos. 
 
SALMO RESPONSORIAL 40 
 
La respuesta del verdadero discípulo es una 
aceptación incondicional a la voluntad de Dios: 
“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.” 
 
 
SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 6: 13-15, 17-20 
 
Durante los primeros seis domingos del tiempo 
ordinario, la segunda lectura es de la primera carta 
de Pablo a los Corintios. En su carta, Pablo aborda la 
pregunta de cómo vivir como discípulos fieles en un 
mundo pagano. La promiscuidad sexual es uno de 
los problemas que Pablo encuentra en la ciudad 
portuaria de Corinto. Algunos cristianos corintios 
creen que sus cuerpos, al igual que todas las cosas 
mortales, perecerán y que, por lo tanto, pueden hacer 
lo que quieran, por ejemplo, no tener restricciones al 
comer, beber, en actividades sexuales, etc. Pablo 



piensa lo contrario. Él usa un paralelismo 
sorprendente, recordándoles que, en el bautismo, se 
le entrega a Cristo nuestro cuerpo (y espíritu); por lo 
tanto, pertenece a Cristo. Y ya que nuestro cuerpo 
pertenece a Cristo, es templo del Espíritu Santo. Por 
esa razón, es incorrecto y pecaminoso que cualquier 
persona unida por un matrimonio cristiano entregue 
su cuerpo a otro fuera de ese vínculo sagrado – el 
cual refleja el amor de Cristo por su Iglesia. 
 
EVANGELIO: Juan 1: 35-42 
 
Así como Elí en la primera lectura de hoy le 
presentó a Samuel quién era Dios, Juan el Bautista, 
en este Evangelio, presenta a dos de sus discípulos a 
Jesús (lo que subraya el papel subordinado de Juan). 
El ministerio de Juan es (como el nuestro) llevar a 
los demás a Cristo. Cuando los dos discípulos 
comienzan a seguir a Jesús, Él les pregunta: “¿qué 
están buscando?” – o puesto de forma simple, “¿qué 
busca tu corazón?” Ellos responden con una 
pregunta también: “¿dónde vives, Rabí?” Jesús les 
responde: “vengan a ver”. Entonces se van a tener 
una larga charla (un mini-retiro) con Jesús. Durante 
su “estancia” con Él, los ojos de los dos discípulos 
se abren a su verdadera identidad. “Ver” y 
“quedarse” son términos clave en el Evangelio de 
Juan. Aquel cuyos ojos están abiertos para ver quién 
Jesús realmente es, está invitado a venir y quedarse 
con Jesús, a venir y a compartir la relación de Jesús 
con su Padre. Es una introducción a una vida de 
apostolado, que lo lleva a “quedarse” con la 
Santísima Trinidad. 
 
Después de habérseles abierto los ojos, uno de los 
dos discípulos, Andrés, busca a su hermano, Simón, 
y se lo presenta a Jesús. Jesús cambia 
inmediatamente el nombre de Simón a Kefás, que 
significa “roca”. A partir de ahora, Pedro tendrá un 
papel clave y central en la nueva comunidad de 
creyentes. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué versículo te habló más en las lecturas? ¿Por 
qué? 
 
2. El joven Samuel necesitó a Elí para ayudarlo a 
reconocer la voz del Señor. ¿Quién o qué te ha 
ayudado a escuchar la Palabra de Dios? 
 
3. En la segunda lectura, Pablo se enfoca en la 
promiscuidad sexual que ocurre en Corinto, un 
problema que todavía es un gran problema en 

nuestros días. Además de condenarlo, ¿cómo debería 
la Iglesia abordar este problema? 
 
4. ¿Cómo responderías si Jesús te preguntara: “¿Qué 
estás buscando?” 
 
5. ¿Qué tan fácil o difícil es para ti presentar a otros 
a Cristo o compartir tu fe? 
 
6. ¿Qué te está diciendo Jesús en el evangelio sobre 
cómo debería actuar un discípulo cristiano? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA DE DIOS 
 
Nombren una forma en que puedan poner en acción 
las lecturas de hoy. Sugerencia: traten de ser más 
consciente de cómo Dios podría estar llamándoles en 
los eventos y encuentros de la vida diaria. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
E INTERCESIÓN 
 
Oremos especialmente para que cada uno de 
nosotros escuche y responda a la llamada de Dios y 
para que los jóvenes tomen en serio las enseñanzas 
de la Iglesia en cuanto a la moralidad sexual. 
 
 

¡SEPAREN LA FECHA! 
 

Sábado, 10 de marzo de 2018 
Día Anual de Reflexión 

 
Traído por la “Space Coast Alliance  
of Small Christian Communities”,  
con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

 
The Wild Goose Is Loose! 

(¡El ganso salvaje anda suelto!) 
 


