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Es sorprendente la fuerza que tiene la Palabra de Dios, para provocar en aquel que 
la escucha una obediencia única, marcada por la docilidad del Espíritu que le ha 
sido concedida. Sin duda en las lecturas que se nos ofrecen para meditar en esta 
segunda semana del tiempo ordinario, se nos presenta la oportunidad de meditar 
en la manera en que escuchamos la invitación que nos hace Dios a su seguimiento. 
 

En la vocación de Samuel, relatada en la primera lectura de este domingo, podemos 
evidenciar la necesidad que tenemos todos de discernir constantemente la voz del 
Señor, quien siempre se dirige de manera personal a cada uno de sus hijos e hijas. 
Como ocurre con Samuel, Dios pronuncia nuestro propio nombre, y es paciente, 
nos llama insistentemente para que nosotros podamos responder, después del 

discernimiento, “Habla, Señor, tu siervo te escucha”. Antes de mostrar su 

disponibilidad, Samuel sólo se acerca diciendo “aquí estoy”, no es suficiente con 
estar presente, es necesario mostrar la disponibilidad delante de Dios, para que su 
proyecto con nuestra humanidad se haga una realidad. El deseo del Señor es que 
podamos vivir en relación a la Alianza, el texto de hoy nos lo refleja al describir 
sucintamente “Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le 
decía, se cumplía”. 

 
San Pablo, por su parte, nos ayuda a crecer en el discernimiento al recordarnos que 
desde nuestro bautismo estamos convocados a vivir de acuerdo al nombre que 
llevamos. La instrucción de san Pablo a la comunidad de los corintios, se describe 
en un llamado a vivir su sexualidad coherentemente con su bautismo. Evitar los 

comportamientos indignos de un cristiano. Si nos dejamos guiar por el Espíritu que 

se nos ha concedido desde nuestro bautismo, entonces Él nos ayudará para que 
actuemos conforme a la ley del Señor. Si nos llamamos cristianos, es porque le 
pertenecemos a Cristo y así toda nuestra afectividad debe vivirse en Él. El camino 
del discernimiento nos llama a que actuemos de tal manera que podamos ser 
reconocidos como cuerpo de Cristo, templo del Espíritu y posesión de Dios. 
 

Una pregunta que brota del camino del discernimiento que se nos presenta hoy es, 
¿qué pensamos cuando en la liturgia eucarística se nos presenta la hostia santa 



 

proclamando “Este es el Cordero de Dios”?. Esta misma expresión la recibieron los 
primeros discípulos y sin duda alguna salieron tras el Maestro y desde aquel mismo 
momento su vida fue otra. Cuando nuestra Iglesia proclama la manera en que es 
sostenida en el sacrificio de la Eucaristía, nos insta a recibir directamente al 
Cordero que nos trae la Salvación y que nos invita a su seguimiento. Por ello dice: 

 
La Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor, y accede a él no 
solamente a través de un recuerdo lleno de fe, sino también en un contacto 
actual, puesto que este sacrificio se hace presente, perpetuándose 
sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro 
consagrado. De este modo, la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la 

reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas para la humanidad de 
todos los tiempos. En efecto, « el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la 
Eucaristía son, pues, un único sacrificio ». Ya lo decía elocuentemente san 
Juan Crisóstomo: « Nosotros ofrecemos siempre el mismo Cordero, y no uno 
hoy y otro mañana, sino siempre el mismo. Por esta razón el sacrificio es 
siempre uno sólo [...]. También nosotros ofrecemos ahora aquella víctima, que 

se ofreció entonces y que jamás se consumirá » (Ecclesia de Eucharistia n.12) 
 
Si centramos nuestra mirada en el Cordero de Dios que se nos ofrece como remedio 
para nuestra salvación y nos hacemos cada vez más conscientes de las palabras 
que pronunciamos después de que se nos es presentado “Señor, no soy digno…” 

entonces podremos entender que su actualidad es desafiante para nuestros 

contextos. Nos llena de esperanza saber que el Señor nos invita constantemente a 
estar con Él, que nos regala los medios necesarios para alabarle y que tiene siempre 
Palabras de Vida. 
 
En esta semana de oración por la protección de los no-nacidos, pidámosle a Dios 
para que sabiendo escuchar su voz, cada vez más seamos conscientes de que 

seguirlo implica la aceptación del don sagrado de la vida. 


