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Domingo II del Tiempo ord. 
• ciclo B

«Habla, Señor, 
que tu siervo escucha»

A los ojos de Dios toda vida 
humana tiene un sentido, 
un por qué y un para qué: 

es lo que llamamos el «proyecto 
de Dios» o la «vocación». Tarea 
fundamental de toda persona es 
descubrir cuál es la propia voca-
ción, cuál el proyecto, la idea que 
Dios tiene sobre ella, desde toda 
la eternidad. Y es una tarea que 
no puede darse por concluida en 
un determinado momento, sino 
que dura toda una vida.

La Palabra de Dios pone ante 
nuestros ojos las historias voca-
cionales de algunos personajes: 
Samuel, Andrés, Pedro… Y en 
todas ellas encontramos ciertos 
elementos comunes que, segura-

mente, se dan también en nues-
tras propias personas.

En primer lugar, Dios llama. A 
Samuel Dios lo llama por su nom-
bre, bien tres veces: «¡Samuel, 
Samuel!». Y la Escritura pone gran 
cuidado en decirnos que Samuel 
no conocía todavía al Señor, no 
le había sido revelada su palabra. 
Porque la iniciativa es de Dios, 
Él es quien nos llama, como dirá 
más tarde Jesús: «No me habéis 
elegido vosotros a mí, sino que yo 
os elegí a vosotros».

En segundo lugar, esta llamada 
conlleva una vocación a la intimi-
dad con Dios: Samuel habitará en 
la casa de Dios, incluso dormirá en 
la misma habitación donde se con-
serva el Arca de Dios. Andrés y el 
otro discípulo que siguen a Jesús 
pasan la noche con Él, en su casa. 
Dios llama a vivir con Él, a ser de su 
familia, a estar en su casa.

En tercer lugar, la llamada de 
Dios cambia la vida de quien la re-

cibe: simbólicamente, Jesús, tras 
quedarse mirando fijamente a Si-
món, hermano de Andrés, le dice: 
«Tú te llamarás Pedro». El cambio 
de nombre significa un cambio de 
sentido en la vida: Simón será la 
piedra firme sobre la que el Señor 
edifique su Iglesia.

Y, en fin, la vocación conlleva 
siempre una misión; Dios llama 
«para algo». Samuel recibe la mi-
sión de ser guía y juez de Israel, 
Simón Pedro será guía del nuevo 
Israel que es la Iglesia, y, sobre 
todo, Andrés tiene la misión de 
anunciar la llegada del Mesías, de 
llamar a otros a ese conocimiento 
de Dios que él mismo ha recibido.

Dios nos llama, pues, a ser hi-
jos suyos, renovados por la fe y el 
bautismo, y entregados, en cari-
dad, al servicio de los demás. A 
nosotros nos toca responder, con 
plena disponibilidad, a esta llama-
da: «Habla, Señor, que tu siervo te 
escucha». •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 14: Domingo II del Tiempo ordinario - «B»
Lunes 15: San Mauro y San Plácido
Martes 16: San Fulgencio de Écija
Miércoles 17: San Antonio, abad
Jueves 18: Santa Margarita de Hungría
Viernes 19: Beato Marcelo Spínola y Maestre
Sábado 20: Santos Fructuoso, Sebastián y Fabián

Domingo, 14 de enero 
JORNADA MUNDIAL 

DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO

• Degustación de platos típicos 
de nuestros países de origen

Después de la misa de las 10h45 (en francés), de la 
misa de las 12h y de las 19h.
Queremos que sea un momento de encuentro frater-
nal y de compartir algo tan querido como son nues-
tros productos culinarios típicos empanadas, papas 
rellenas, arepas, pasteles de pollo, tamales, etc.

• Película
A las 16h30, en la cripta proyección gratuita de la 
película: Les femmes du 6ème étage (Las mujeres de 
la sexta planta), parte de la cual fue rodada en nues-
tra Iglesia española.

MISA DE FAMILIAS
El domingo 21, a las 12h, celebraremos la Misa de 
familias con los niños y padres de la catequesis.

COLECTA PARA LOS SEMINARIOS
El domingo 21 la colecta de las misas irá destinada 
a los seminarios de las diócesis de Paris, Nanterre, 
Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry y Pon-
toise. La formación de un seminarista cuesta unos 
25000 € al año, (alojamiento, actividades, seguros 
sociales, etc.) y se financia exclusivamente gracias a 
la generosidad de donantes y bienhechores.

SEMANA DE ORACIÓN 
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
«Fue tu diestra quien 
lo hizo, Señor, resplan-
deciente de poder» 
(Éx 15,16) es el lema 
para la Semana de 
Oración por la Unidad 
de los Cristianos 2018 
que se celebra del 18 
al 25 de enero. Des-
de hace ya algunos 
años, el Consejo Ecu-
ménico de las Iglesias 
y el Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Unidad de los Cristianos en-
cargan los materiales de oración para esta semana a 
Iglesias y Comunidades eclesiales confesionales di-
versas de alguna región geográfica. En esta ocasión, 
para la semana de oración de 2018, se lo han pedido 
a las Iglesias y comunidades de la región del Caribe.

«LA MISA DE CADA DÍA»
Las personas que están suscritas al librito «La misa 
de cada día», pueden retirar en el despacho nº 1 (en 
el horario de las permanencias) los meses de febrero 
y marzo. La suscripción termina en abril, de modo 
que quien desee renovarla ha de hacerlo en el citado 
despacho en el mismo horario.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Recordamos a todos los que piensen contraer ma-
trimonio canónico que los cursillos de preparación 
(en castellano) serán los viernes (del 23 de febrero 
al 23 de marzo), de 20h a 21h. Han de inscribirse 
previamente.


