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II DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO.

CICLO B

Fiestas y Jornadas hasta
Cuaresma

18-25 Enero
Octavario de Oración

por la Unidad de los
Cristianos

23 Enero
Fiesta de san Ildefonso

24 Enero
Domingo de la Palabra

de Dios

25 Enero
Fiesta de la conversión

de San Pablo 

2 Febrero
Fiesta de la

Presentación del Señor
Jornada de la Vida

Consagrada
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Papa Francisco: 
“Hagamos espacio dentro de 

nosotros a la 
Palabra de Dios”

La disponibilidad ante la
llamada del Señor se nos
muestra en la 1ª lectura
con las palabras de Samuel:
«Habla, Señor, que tu
siervo escucha»; y también
en el salmo responsorial:
«Aquí estoy, para hacer tu
voluntad».

Este contenido vocacional
aparece también en el
Evangelio, cuando dos
discípulos de Juan el
Bautista, una vez que este
les mostró a Jesús como el
Cordero de Dios, lo
siguieron y se quedaron con
él aquel día.

Si no mostramos a Cristo a
los demás, ¿cómo van a
seguirlo? La 2ª lectura nos
presenta un ejemplo
concreto: ¿cómo vamos a
convencer del valor de la
castidad cristiana si no
anunciamos primero que
nuestros cuerpos son
miembros de Cristo y
templos del Espíritu Santo?

Primera Lectura

1 Samuel 3,3b-10.19:
Habla, Señor, que tu
siervo te escucha.

En aquellos días, Samuel
estaba acostado en el
templo del Señor, donde
se encontraba el Arca de
Dios. Entonces el Señor
llamó a Samuel. Este
respondió:
«Aquí estoy».

Corrió adonde estaba Elí
y dijo:
«Aquí estoy, porque me
has llamado».

11 Febrero 
Memoria de la 

Virgen de Lourdes 
Jornada Mundial 

del enfermo.

14 Febrero  
Jornada de Manos 

Unidas

Colecta de Lucha 
contra el Hambre

Próximo Domingo III
del Tiempo Ordinario

Deuteronomio
18.15-20 

Salmo 95

1 Corintios 7,32-35 

Marcos 1,21b-28



Respondió:
«No te he llamado.
Vuelve a acostarte».

Fue y se acostó.

El Señor volvió a llamar a
Samuel. Se levantó
Samuel, fue adonde
estaba Elí y dijo:
«Aquí estoy, porque me
has llamado».

Respondió:
«No te he llamado, hijo
mío. Vuelve a
acostarte».

Samuel no conocía aún al
Señor, ni se le había
manifestado todavía la
palabra del Señor.

El Señor llamó a Samuel,
por tercera vez. Se
levantó, fue adonde
estaba Elí y dijo:

«Aquí estoy, porque me
has llamado».

Comprendió entonces Elí
que era el Señor el que
llamaba al joven. Y dijo a
Samuel:

«Ve a acostarte. Y si te
llama de nuevo, di:
“Habla, Señor, que tu
siervo escucha”».

Samuel fue a acostarse
en su sitio.

El Señor se presentó y
llamó como las veces
anteriores:

«Samuel, Samuel».

Respondió Samuel:

«Habla, que tu siervo
escucha».

Samuel creció. El Señor
estaba con él, y no dejó
que se frustrara ninguna
de sus palabras.

Salmo Responsorial

Salmo 39
Aquí estoy, Señor, para
hacer tu voluntad.

Yo esperaba con ansia al
Señor;
él se inclinó y escuchó mi
grito.
Me puso en la boca un
cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.

Tú no quieres sacrificios
ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste
el oído;
no pides holocaustos ni
sacrificios expiatorios;
entonces yo digo: «Aquí
estoy».

«-Como está escrito en
mi libro-
para hacer tu voluntad.
Dios mío, lo quiero, y
llevo tu ley en las
entrañas».

He proclamado tu
salvación
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios,
Señor, tú lo sabes.

Segunda Lectura

1 Corintios 6, 13c-15a.
17-20:
¡Vuestros cuerpos son
miembros de Cristo!

Hermanos:

El cuerpo no es para la
fornicación, sino para el
Señor; y el Señor, para el
cuerpo. Y Dios resucitó al
Señor y nos resucitará
también a nosotros con
su poder.

¿No sabéis que vuestros
cuerpos son miembros
de Cristo? El que se une
al Señor es un espíritu
con él.



Huid de la inmoralidad.
Cualquier pecado que
corneta el hombre queda
fuera de su cuerpo. Pero
el que fornica peca
contra su propio cuerpo.

¿Acaso no sabéis que
vuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo, que
habita en vosotros y
habéis recibido de Dios?

Y no os pertenecéis,
pues habéis sido
comprados a buen
precio. Por tanto,
¡glorificad a Dios con
vuestro cuerpo!

Evangelio

Juan 1,35-42: Vieron
dónde vivía y se
quedaron con él.

En aquel tiempo, estaba
Juan con dos de sus
discípulos y, fijándose
en Jesús que pasaba,
dice:
«Este es el Cordero de
Dios».

Los dos discípulos
oyeron sus palabras y
siguieron a Jesús. Jesús
se volvió y, al ver que lo
seguían, les pregunta:
«Qué buscáis?».

Ellos le contestaron:
«Rabí (que significa
Maestro), ¿dónde
vives?».

Él les dijo:
«Venid y veréis».

Entonces fueron, vieron
dónde vivía y se
quedaron con él aquel
día; era como la hora
décima.

Andrés, hermano de
Simón Pedro, era uno de
los dos que oyeron a
Juan y siguieron a Jesús;
encuentra primero a su
hermano Simón y le
dice:
«Hemos encontrado al
Mesías (que significa
Cristo)». Y lo llevó a
Jesús.

Jesús se le quedó
mirando y le dijo:
«Tú eres Simón, el hijo
de Juan; tú te llamarás
Cefas (que se traduce:
Pedro)».

LA VOZ DEL PAPA 
FRANCISCO 

El relato del Evangelio
indica las características
esenciales del itinerario
de fe. Hay un itinerario
de fe, que es el itinerario
de los discípulos de
todos los tiempos,
también del nuestro, a
partir de la pregunta que
Jesús dirige a los
discípulos que, animados
por Juan Bautista,
comienzan a seguirle:
“¿Qué buscáis?”.

Cada uno de nosotros,
como ser humano, está
en búsqueda: búsqueda
de felicidad, búsqueda
de amor, de una vida
buena y plena.

En esta búsqueda, es
fundamental el papel de
un verdadero testigo: de
una persona que ha
hecho antes el camino y
ha encontrado al Señor.

En el Evangelio, Juan
Bautista es ese testigo.
Por eso pudo orientar
a sus discípulos hacia
Jesús, que los involucra
en una nueva experiencia
diciendo: “Venid y
veréis”… Solo un
encuentro personal con
Jesús genera un camino
de fe y de discipulado.



Podremos tener muchas
experiencias, realizar
muchas cosas,
establecer relaciones
con muchas personas,
pero solo el encuentro
con Jesús, en esa hora
que Dios conoce, puede
dar un sentido pleno a
nuestra vida y hacer
fecundos nuestros
proyectos y nuestras
iniciativas.

No es suficiente
construirse una imagen
de Dios basada sobre lo
que hemos oído: es
necesario ir en busca del
Maestro Divino e ir
adonde vive. La pregunta
de los dos discípulos a
Jesús, “¿Dónde vives?”
tiene un sentido
espiritual fuerte: expresa
el deseo de saber dónde
vive el Maestro, para
poder estar con Él.

La vida de fe consiste en
el deseo de estar con el
Señor y en una
búsqueda continua del
lugar donde Él habita.
Esto significa que
estamos llamados a
superar una religiosidad
rutinaria y descontada,
reavivando el encuentro
con Jesús en la oración,
en la meditación de la
Palabra de Dios y
frecuentando los
sacramentos para estar
con Él y dar fruto gracias
a Él, a su ayuda, a su
gracia.

Buscar a Jesús,
encontrar a Jesús, seguir
a Jesús.

El TIEMPO 
ORDINARIO

Tiempo Ordinario
Además de los tiempos de
Adviento-Navidad y
Cuaresma-Pascua, quedan
33 o 34 semanas en el curso
del año, en las cuales no se
celebra algún aspecto
peculiar del misterio de
Cristo, sino más bien se
recuerda el mismo misterio
de Cristo en su plenitud,
principalmente los domingos.

Este periodo de tiempo
recibe el nombre de tiempo
ordinario. El tiempo
ordinario comienza el lunes
posterior al Bautismo del
Señor (11 de enero) y se
extiende hasta el martes
antes de Cuaresma inclusive
(16 de febrero); de nuevo
comienza el lunes después
del domingo de Pentecostés
(24 de mayo) y termina
antes de las primeras
Vísperas del domingo I de
Adviento (27 de noviembre).

Lecturas de los Domingos
Evangelio: El domingo II del
tiempo ordinario se refiere aún
a la manifestación del Señor,
celebrada en la solemnidad de
la Epifanía, por la perícopa de
la vocación de los primeros
discípulos, tomadas del
Evangelio de san Juan. A partir
del domingo III empieza la
lectura semicontinua del
Evangelios según San Marcos:
esta lectura se ordena de
manera que presente la
doctrina propia de este
Evangelio a medida que se va
desarrollando la vida y
predicación del Señor. Además,
gracias a esta distribución se
consigue una cierta armonía
entre el sentido de cada
Evangelio y la evolución del año
litúrgico. En efecto, después de
la Epifanía se leen los
comienzos de la predicación del
Señor, que guardan una
estrecha relación con el
Bautismo y las primeras
manifestaciones de Cristo.



Lecturas del Antiguo
Testamento

Estas lecturas se han
seleccionado en relación con
las perícopas evangélicas,
con el fin de evitar una
excesiva diversidad entre las
lecturas de cada misa y sobre
todo para poner de
manifiesto la unidad de
ambos Testamentos.

La relación entre las lecturas
de la misa se hace ostensible
a través de la cuidadosa
selección de los títulos que se
hallan al principio de cada
lectura. Al seleccionar las
lecturas se ha procurado que,
en lo posible, fueran breves y
fáciles.

Pero también se ha previsto
que en los domingos se lea el
mayor número posible de los
textos más importantes del
Antiguo Testamento. Estos
textos se han distribuido sin
un orden lógico, atendiendo
solamente a su relación con
el Evangelio; sin embargo, el
tesoro de la Palabra de Dios
quedará de tal manera
abierto que todos los que
participan en la misa
dominical conocerán casi
todos los pasajes más
importantes del Antiguo
Testamento.

Lecturas del Apóstol:

Para esta segunda lectura se
propone una lectura
semicontinua de primera
carta a los Corintios.
Conviene advertir que se han
escogido solo lecturas
bastante breves y no
demasiado difíciles para la
comprensión de los fieles.

Lecturas de los días de
diario

Hasta la Cuaresma las
primera lectura está tomada
de la carta a los Hebreos y
de los primeros capítulos del
libro del Génesis; de segunda
lectura, el Evangelio según
San Marcos

Domingo II del tiempo 
ordinario

“Como en la fiesta de la
Epifanía y en la del
Bautismo de Jesús, la
página del Evangelio de
hoy propone también el
tema de la manifestación
Señor. Esta vez, es Juan
Bautista quien lo indica a
sus discípulos como “el
Cordero de Dios”,
invitándolos a seguirlo.

Y así es para nosotros:
Aquel a quien hemos
contemplado en el misterio
de la Navidad, estamos
ahora llamados a seguirlo
en la vida cotidiana. Por lo
tanto, el Evangelio de hoy
nos introduce
perfectamente en el tiempo
litúrgico ordinario, un
tiempo que sirve para
animar y verificar nuestro
camino de fe en la vida
habitual, en una dinámica
que se mueve entre
manifestación y vocación”.

(Papa Francisco)

El Santo Padre confía cada mes 
al Apostolado de la Oración 
una intención de oración que 
expresa sus preocupaciones 

por la humanidad y por la 
Iglesia. 



Intenciones del Papa para 
enero 2021

Que el Señor nos dé la gracia 
de vivir  en plena 

fraternidad con hermanos y 
hermanas de otra religión, 
rezando unos por otros, 
abriéndonos a todos.

Respecto al clima de 
tensión vivido en el 

Capitolio confiesa el Papa: 
«Incluso en la realidad 

más madura siempre hay 
algo mal. Personas que 
toman un camino contra 
la comunidad, contra la 
democracia, contra el 
bien... Ningún pueblo 
puede presumir de no 

tener un día sin un caso 
de violencia. Está en 

nuestra historia».

«Creo que éticamente
todos deben vacunarse.
Es una opción ética
porque no solo arriesgas
tu salud, tu vida, pero
también arriesgas la vida
de los demás.

La semana que viene lo
empezaremos a hacer
aquí, en el Vaticano. Debe
hacerse».

EL CRISTO DE NIEVE
Toño Casado

La Cañada Real vive horas 
complicadas con la borrasca 

Filomena

«Mientras que la luz no vuelva a
la Cañada Real esto va a seguir
siendo un infierno». Con esta
contundencia se ha expresado
Agustín Rodríguez, párroco de
Santo Domingo de la Calzada en
el poblado madrileño.

«Nos hemos quedado
bloqueados y sin poder
desplazarnos a causa del
temporal. La gente está teniendo
dificultades para acceder a los
supermercados. En cualquier
caso, hemos abierto la Iglesia.
Estamos ayudando a las familias
con alimentos y con combustible
para poder calentarse. Nos
hemos puesto a disposición del
Ayuntamiento de Madrid y estos
días hay entre 20 y 30 personas
dando cobertura y colaborando
con los dispositivos de
emergencia». El alcalde de
Madrid, José Luis Martínez-
Almeida, ofreció realojos. Las
asociaciones de vecinos se han
negado.


