Círculo de Reflexión Bíblica

2do. Domingo Ordinario
Ciclo B – 17 de Enero, 2021

ORACION INICIAL
Guía:

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Esperé en el Señor con gran confianza y Él atendió mis
súplicas.
Todos:
Guía:

Esto es lo que deseo, Señor: Tu Ley en medio de mi corazón.

Todos:

Hágase tu voluntad, Señor, así en el cielo como en la tierra.

Guía:

Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en
ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz
de la tierra.
Oh, Dios que has instruído los corazones de tus fieles con la luz del
Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos
siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura

[ 1 Samuel 3 (3b-10), (19) ]

En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche,
estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se
encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo
a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?» Respondió Elí: «Yo no te he
llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó,
fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?» Respondió Elí: «No te he
llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte».
Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera
vez llamó el Señor a Samuel; éste se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para
qué me llamaste?»
Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte y
si te llama alguien responde: “Habla, Señor; tu siervo te escucha”». Y Samuel se fue a acostar. De
nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla,
Señor; tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía,
se cumplía.

Comentarios
El llamado a Samuel sirve de modelo a las narrativas de la infancia (de Jesús). Se podría comparar el último
versículo (No. 19) con Lucas 2 (52): «...Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante
los hombres...». En esta oportunidad, gracias al mensaje del evangelio del domingo, en el cual, aunque no se trata
de una narración directa del bautismo de Jesús, encontramos a Juan el Bautista como testigo del Mesías.
Así como Jesús respondió al llamado del Padre en su bautismo, para cumplir una misión, Samuel también
atiende a la invitación de Dios para ser su profeta y responde con las palabras “Habla, Señor, que tu siervo escucha”.
(Del mismo modo, a lo largo del cuarto evangelio encontramos que el Hijo atiende las palabras del Padre). El texto
no nos indica lo que el Padre le respondió a Samuel, pero está claro: Dios lo conocía muy bien, y Samuel sin haber
escuchado su nombre, nunca hubiese crecido para alcanzar su plenitud, tal como la historia implica que así ocurrió.

Reflexión
(1) ¿Qué palabras o expresiones te han llamado la atención?
(2) ¿Piensas que Dios siempre llama en el momento mas oportuno?
(3) ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos recibiendo un llamado de Dios?
(4) La palabra “vocación” quiere decir “llamado”. Dios está constantemente llamando, o sea que siempre hay
vocaciones. Lo que realmente interesa es que haya respuestas a esas llamadas de Dios. ¿Piensas que Dios llama
solamente al servicio sacerdotal? ¿Existen otras maneras de responder a la vocación? ¿Cuales?

Segunda Lectura

[ 1 Corintios 6 (13c-15a), (17-20) ]

Hermanos: El cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor; y el Señor, para santificar el
cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder.
¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor, se hace un
solo espíritu con él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una
persona, queda fuera de su cuerpo; pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo.
¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y
habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio
muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo.

Comentarios
Recordemos que en el Tiempo Ordinario la Segunda Lectura es en la mayoría de los casos, independiente
del binomio [Evangelio – Primera Lectura]. En los próximos domingos iremos leyendo pasajes extraídos de la primera
carta a los corintios, y vamos a ir descubriendo una continuidad en el mensaje que encierran.
En el pasaje de hoy, Pablo se refiere a un caso de comportamiento escandaloso en la comunidad de los
cristianos de Corinto. Al apóstol no le interesa tanto la identidad del pecador, como la incapacidad de la comunidad
para disciplinarlo. Por ello, envía un mensaje a la colectividad, que perdura hasta nuestros días.
En nuestros tiempos se consiente mucho y se tolera demasiado, hasta el punto que no nos escandaliza el
slogan de una conocida marca de productos deportivos (“just do it”) que invita a hacer lo que nos guste hacer.
Frente a esta postura, el apóstol nos recuerda que somos templos de Dios. Que el cuerpo que Dios nos ha otorgado
no es para hacer lo que nos dé la gana con él, sino para que sirva como una especie de tabernáculo que lo acogerá.
Pablo aprovecha para afirmar su discurso sobre la comunidad de cristianos como una sola unidad que es al
mismo tiempo, Cuerpo de Cristo. Puesto que cada miembro es parte de un todo, ese todo se ve afectado por la
inmoralidad de alguna de sus partes. Por otra parte, un uso inapropiado del cuerpo es un sacrilegio contra el templo
del Señor.

Reflexión
(1) ¿Estamos concientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior?
(2) Si cada uno es un templo viviente, ¿De qué modo podemos honrar a Dios cuando respetamos la dignidad del
prójimo?
(3) ¿Recuerdas invocar al Espíritu Santo en cada circunstancia de tu vida?
(4) ¿Tienes testimonios que compartir acerca de la respuesta del Espíritu Santo cuando lo has invocado para
auxiliarte?

Evangelio

[ Juan 1 (6-8), (19-28) ]

En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y,
fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el cordero de
Dios». Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él
se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué
buscan?» Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?» (Rabí significa
“maestro”). Él les dijo: «Vengan a ver».
Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día; eran
como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era
uno de los dos que oyeron lo que Juan Bautista decía y siguieron a
Jesús. El primero a quien encontró Andrés, fue a su hermano Simón, y
le dijo: «Hemos encontrado al Mesías» (que quiere decir “el Ungido”).
Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo:
«Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefás» que significa
Pedro, es decir “roca”.

Comentarios
En la primera lectura veíamos cómo Dios llamó a Samuel. Ahora leemos que Jesús llama a sus primeros dos
apóstoles de un modo parecido. Primero, espera que ellos le respondan, y cuando ellos demuestran su interés en
seguirlo, les pregunta ”¿Qué buscan?”. Esa pregunta contiene varias interrogantes al mismo tiempo, como por
ejemplo pudieran ser ¿Porqué me siguen?, ¿Cómo están?, ¿Qué les está haciendo falta? ¿Es a Dios a quien están
tratando de encontrar? ¿Creen que en mí puedan encontrar la respuesta a sus inquietudes?
Esta es la versión Joanina de la llamada a los primeros apóstoles. El Cuarto Evangelio conecta la llamada al
ministerio de Juan Bautista. Los primeros discípulos de Jesús ya lo eran del Bautista y se interesan por Jesús cuando
le preguntan dónde vive el maestro.

Reflexión
(1) Jesús preguntó “¿Que buscan?” Podría haber preguntado: “¿Qué es lo mas importante para ti? En este último
caso, ¿Cual sería tu respuesta?
(2) La pregunta “¿Dónde vives?” podría ser reformulada: “¿Dónde podríamos pasar más tiempo contigo?”. Bajo esta
perspectiva, ¿Qué podemos hacer para pasar tiempo ante la presencia de Dios?
(3) ¿Qué encontraron los discípulos cuando se decidieron a pasar su tiempo con Jesús? ¿De qué manera nos
pudiera servir esta experiencia?

ORACION FINAL
Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.
Guía:

Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder
que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.
Todos:

Guía:

Señor escucha nuestras plegarias

Todos:

En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a

(los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......
Guía:

Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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