
DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO -- 17/1/2021 

CANTOEL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL. 

EL SEÑOR NOS HA INVITADO A ESTAR CON ÉL 

EN SU MESA HAY AMOR, LA PROMESA DEL PERDON- 

Y EN ELVINO Y PAN, SU CORAZON. (BIS) 

Hermanos:  

Comenzamos el tiempo ordinario, comenzamos con la cotidianidad de la 
vida. Durante estos últimos días estamos oyendo con mucha frecuencia: 
“menos mal que han pasado las fiestas”. “No hay como el tiempo normal, 
ordinario”. Este tiempo ordinario tiene una misión en nuestra vida. Nos 
ayuda a valorar lo pequeño, lo del día, al día, lo que aparentemente no 
cuenta, pero donde se desarrolla normalmente nuestra vida.  

La palabra de Dios, hoy, es una invitación a vivir desde Él nuestra 
cotidianidad de la vida, pues Jesús hace la llamada a sus discípulos 
en su vida cotidiana. Los llama y nos llama con una pregunta ¿Qué 
buscáis? Ellos respondieron que quieren saber de él, empezando por 
saber dónde reside, donde le pueden encontrar para hablar con 
él. Venid y veréis, fue la respuesta. Fueron y se quedaron un día, y 
luego toda la vida, con él. Él acabó dando sentido a su vida.  

Toda nuestra vida es buscar. Porque nunca tenemos lo que 
estimamos suficiente. Buscamos una verdad que dé sentido a la vida, 
que satisfaga, que nos libere de la insatisfacción de las pequeñas y 
vacías satisfacciones; pero sobre todo buscamos a alguien en quien 
confiar, que sea referencia de nuestra vida. ¿Qué buscamos cuando 
nos ponemos ante Dios? Es imposible que no resuene en nuestros 
oídos esa pregunta. Si no nos la planteáramos, sería peor, sería como 
renunciar a nuestra condición humana, y convertirnos en personas 
inconscientes. 

PERDON 

A TI QUE ERES NUESTRO PADRE TE PEDIMOS PERDON POR 
LAS VECES QUE NOS OLVIDAMOS DE TI Y NO SABEMOS 
APRECIAR LO QUE TU HAS CREADO. 

A TI JESÚS, QUE NOS LLAMAS A SEGUIRTE TE PEDIMOS 
PERDÓN PORQUE NOS OLVIDAMOS DE TU LLAMADA Y 
ESCUCHAMOS OTRAS LLAMADAS. 

A TI, ESPÍRITU SANTO, TE PEDIMOS PERDÓN PORQUE NO 
CONTAMOS CON TU APOYO Y TU AYUDA PARA REALIZAR 
NUESTRA MISIÓN. 



PRIMERA LECTURA; SAMUEL 3, 3-10 y 19. Servía el niño Samuel a Yahveh a las órdenes del 
sacerdote Elí. La palabra de Dios era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. 
Cierto día, estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y no podía 
ver. Aún no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el Santuario 
de Yahveh, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahveh: «¡Samuel, Samuel!» El 
respondió: «¡Aquí estoy!», y corrió donde Elí diciendo: «¡Aquí estoy, porque me has 
llamado». Pero Elí le contestó: «Yo no te he llamado; vuélvete a acostar». Samuel fue a 
acostarse, y el Señor lo llamó otra vez. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: 
«Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí respondió: «No te he llamado, hijo, vuelve a 
acostarte». El Señor volvió a llamar por tercera vez. Samuel se levantó y fue a donde estaba 
Elí, y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Comprendió entonces Elí que era 
Yahveh quien llamaba al niño, y dijo a Samuel: «Vete y acuéstate, y si te llaman, dirás: Habla, 
Yahveh, que tu siervo escucha». Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahveh, se paró y 
llamó como las veces anteriores: «¡Samuel, Samuel!» Respondió Samuel: «¡Habla, que tu 
siervo escucha!» 

Comentario:El primer libro de Samuel forma parte de los llamamos "libros históricos". Pero no tienen 
intención preferentemente histórica, sino "profética", religiosa: es la historia de las relaciones del pueblo 
con Dios, "la Historia de la Salvación", todo es relación con Dios, toda la historia del hombre se lee desde 
esta óptica: aceptar la Ley para salvarse: rechazar la Ley y perderse. Aquí se se narra la vocación de 
Samuel, que será un gran profeta, el que ungirá a Saúl y a David. Y éste es el tema básico de este 
domingo: el encuentro con Dios, el llamamiento, la vocación. 

SEGUNDA LECTURA: CORINTIOS 6, 13-20 Hermanos: el cuerpo no es para la fornicación sino 
para el Señor; y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará 
también 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 fornicación. Cualquier pecado que cometa el 
hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica, peca en su propio cuerpo. ¿O no 
sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis 
recibido de Dios? No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un alto 
precio por vosotros. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. 

EVANGELIO: JUAN1, 35-42 

Al día siguiente, de nuevo estaba presente Juan con dos de sus discípulos y, fijando la 
vista en Jesús que caminaba, dijo: - Mirad el Cordero de Dios.  

Al escuchar sus palabras, los dos discípulos siguieron a Jesús.  Jesús se volvió y, al ver 
que lo seguían, les preguntó: - ¿Qué buscáis? Le contestaron:- Rabbí (que equivale a 
«Maestro»), ¿dónde vives?  Les dijo: - Venid y lo veréis. 

Llegaron, vieron dónde vivía y aquel mismo día se quedaron a vivir con él; era 
alrededor de la hora décima.   

Uno de los dos que escucharon a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de 
Simón Pedro; fue a buscar primero a su hermano carnal Simón y le dijo: - Hemos 
encontrado al Mesías (que significa «Ungido»). Lo condujo a Jesús. Jesús, fijando la 
vista en él, le dijo: - Tú eres Simón, el hijo de Juan; a ti te llamarán Cefas (que 
significa «Piedra»). 



 

RESPUESTA AL SALMO 

AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA HACER TU VOLUNTAD. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

S.- Cuando escuchamos tu Palabra, Señor, nos vienen a la memoria las 
necesidades que nos rodean. Por eso te las presentamos. 

LECTOR. – Pedimos por cuantos vivimos la fe en la Iglesia. 

QUE TODOS NOS SINTAMOS LLAMADOS A SER LUZ Y CON ELLA 
CUMPLAMOS CON NUESTRA MISIÓN DE HACER REALIDAD EL 
EVANGELIO EN NUESTRA SOCIEDAD. 

 

LECTOR. - Por los que nos gobiernan y por todas las personas que tienen 
poder en sus manos. 

QUE ADMINISTREN CON JUSTICIA Y EQUIDAD Y SEAN MÁS 
SENSIBLES CON LOS QUE PEOR LO ESTÁN PASANDO. 

LECTOR. – Por nuestra sociedad y nuestro mundo. 

QUE SEPAMOS SER CONSTRUCTORES Y ANUNCIADORES DE LOS 
VALORES QUE LA PALABRA DE DIOS NOS APORTA EN FAVOR DE LA 
PAZ Y LA JUSTICIA. 

 

LECTOR. - Por todos los enfermos y cuantos sufren la pandemia. 

QUE CON LA FORTALEZA QUE LA CERCANÍA Y EL AMOR DE DIOS LES 
APORTA Y NUESTRO APOYO, RECOBREN ALIVIO Y ESPERANZA EN 
MEDIO DE SU DOLOR. 

 

LECTOR. - Por aquellos que siguen buscando a Dios. 

PARA QUE ESCUCHEN, A TRAVÉS DE NOSOTROS, CON OBRAS Y 
PALABRAS, CÓMO JESÚS SIGUE INVITANDOLES A SEGUIR 
BUSCANDO Y ESCUCHANDO SU INVITACIÓN ENCUENTREN SENTIDO 
A SU VIDA. 

 

LECTOR. – Oramos por nosotros y nuestra comunidad parroquial. 

QUE SIGAMOS EXPERIMENTANDO LA LLAMADA QUE CADA DÍA 
JESUS NOS HACE Y RESPONDIENDO CON SENCILLEZ SEAMOS 
VERDADEROS COMUNICADORES DE LA BUENA NOTICIA QUE DE ÉL 
RECIBIMOS. 

S.- Escucha, Padre, nuestra oración y concédenos lo que te hemos pedido 
con confianza filial. Por JNS. 



 

CANTO DE OFERTORIO 

TU, SEÑOR, ME LLAMAS. TÚ, SEÑOR, ME DICES VEN Y 
SIGUEME. SEÑOR, CONTIGO IRE. SEÑOR, CONTIGO IRÉ. 

CANTO DE COMUNION 

SI VIENES CONMIGO Y ALIENTAS MI FE, SI ESTAS A MI LADO 
¿A QUIÉN TEMERÉ? (BIS) 

A nada tengo miedo, a nadie he de temer, Señor, sí me protegen tu 
amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, 
Tú me levantas si vuelvo a caer. 

CANTO FINAL 

POR TI MI DIOS CANTANDO VOY, 

LA ALEGRÍA DE SER TU TESTIGO, SEÑOR. 

 

ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

Padre, envíanos el Espíritu Santo, que Jesús nos ha prometido- Él nos 
guiará hacia la unidad. Él es el que hace las diferencias en la Iglesia, 

y también Él nos da la unidad. 

Envíanos el Espíritu Santo. Que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha 
enseñado, que nos dé la memoria de todo lo que Jesús nos ha dicho. 

Señor, Jesús, Tú has pedido para todos la gracia de la unidad, 
ayúdanos a ir por el camino de la unidad reconciliada, para que el 

mundo crea que Tú nos has reconciliado a toda la humanidad. AMEN. 

 

AVISOS: 

OCTAVARIO DE ORACION POR LA UNIDAD: Como todos los años la 
Iglesia, unida a otras confesiones cristianas, nos invita a un esfuerzo de 
oración por la unidad de todos los que creemos en Jesús Resucitado. Este 
octavario comienza este lunes 18 de enero y termina en día lunes 25, 


