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Ciclo A 

Segundo Domingo del Tiempo 
Ordinario 

Leccionario 64 

1ª Lectura: Isaías 49: 3, 5-6 
 Esta es la segunda de las cuatro Canciones del 
Siervo; es el llamado (similar al llamado de Moisés y 
Jeremías) de la misión y el destino del servidor. El 
sirviente está hablando, describiendo y proclamando 
el llamado y la comisión de Dios, y la vocación, si se 
quiere, para ser una luz para las naciones. Esto 
ciertamente refleja uno de los roles recibidos en el 
Bautismo, ser profeta, dar a conocer el amor de Dios 
por todas las personas, las principales funciones de 
los siervos son servir y glorificar a Dios. 
 
2ª Lectura: 1 Corintios 1: 1-3 
 Aunque este es el saludo de la Primera Carta 
de San Pablo a los Corintios, comienza deseándoles lo 
mejor antes de lanzarse a lo que será su intento de 
corregir a la comunidad por las divisiones que han 
surgido entre ellos. Este pasaje es otro ejemplo del 
llamado o vocación para cumplir uno de los roles 
más difíciles que se nos han dado en el bautismo, ese 
es el papel del profeta. Seguir a Jesucristo a menudo 
nos llama a defender la verdad y ser personas 
íntegras, a veces en situaciones que pueden ponernos 
en desacuerdo con aquellos con quienes estamos en 
relación. 
 
Evangelio: Juan 1:29-34 
 En el evangelio de hoy nos encontramos con el 
profeta Juan. Note que en este evangelio nunca se lo 
menciona como el Bautista. Su propósito en este 
evangelio, como en los otros, es anunciar y señalar a 
Jesús como el Mesías. Este es el llamado único de 
Dios de parte de Dios, para preparar el camino del 
Señor y señalar a Jesús como el Cordero de Dios. Juan 
deja en claro que su llamado es ser, si se quiere, un 
hombre para Jesús. Juan, como todos nosotros que 
proclamamos a Jesucristo como el Mesías, debemos 
señalar a Jesús. En última instancia, nuestro llamado, 
como el de Juan, es dirigir a otros a Cristo Jesús. 

Llamado/Vocación 
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La Imitación de Cristo para 
Niños: Una Guía para seguir 
a Jesús 
 La Imitación de Cristo originalmente escrita 
por Thomas a Kempis en el siglo XIV es un clásico 
para la vida cristiana. Hasta el siglo XX, la Santa 
Biblia rivalizaba solo con la lectura. El trabajo 
original está más allá de la comprensión de los 
niños. Este nuevo libro, específicamente escrito e 
ilustrado con niños en mente, es un gran recurso 
para enseñar y formar a los niños en su llamado y 
vocación de amar y vivir como Jesús. Es un libro 
para niños conmovedor, colorido y convincente, 
que incluye pequeñas lecciones cortas de una 
página o menos con ilustraciones humorísticas para 
mantener el mensaje importante en una vena ligera 
accesible para niños y adultos por igual. 

Se ha dicho que imitar a alguien es el mayor 
cumplido. A lo largo de la historia cristiana ha 
habido una multitud de mujeres y hombres que han 
aspirado a imitar el amor ejemplificado por Cristo 
tanto en la palabra como en el ejemplo. Cada uno 
de ellos respondió con amor a la situación o era 
única en la que vivían y a las necesidades de las 
personas. Cada uno de estos santos, al imitar a 
Jesús, se aseguró de que siempre dirigieran a otros 
a Jesucristo y no a ellos mismos. Estamos 
llamados a hacer lo mismo para asegurarnos de 
que todo lo bueno que hacemos se ve como el 
trabajo de Cristo que fluye a través de nosotros. 
Una imagen que podría ser útil sería la oración 
atribuida a San Francisco de Asís, muy 
especialmente la frase: Señor, haz de mí un 
instrumento de tu paz. 
Actividad 

Paso uno: Proporcione a los alumnos una 
copia ampliada de la Oración de San Francisco 
sobre la que puedan escribir. Haga que 
identifiquen los verbos activos que se encuentran 
dentro de cada frase de la oración al rodear esos 
verbos. 

Paso dos: Después de que los estudiantes 
hayan identificado los verbos activos, pregúnteles 
qué significan esos verbos y cómo esos verbos los 
involucran haciendo el trabajo de Dios. Pueden 
aprender que están haciendo el trabajo, pero, 
verdaderamente, Dios está obrando a través de 
ellos. Luego pueden identificar que seguir a Jesús 
significa una vocación o llamado a imitar a Jesús. 

La Imitación de Cristo para Niños:  
Una Guis para Seguir a Jesus 
Escrito por Elizabeth Ficocelli 
Ilustrado por Chris Sabatino 
Derechos de autor 2006 Paulist Press 
ISBN-10: 0809167336 
ISBN-13: 978-0809167333 

La palabra vocación proviene 
de la palabra latina vocare, 

que significa llamar. La 
llamada más especial que 

todos recibimos es la llamada 
de parte de Dios y esa llamada 
siempre implica estar y vivir 

en AMOR. 
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¿Qué puedes hacer hoy?    
 Tómese su tiempo para hacer un inventario (una 
lista de los muchos dones y talentos con los que Dios lo 
ha bendecido). Después de hacer la lista de esos talentos 
y regalos, haga una columna con cada uno de esos dones 
y talentos colocados en la parte superior de la lista. 
Ahora piensa en las personas en tu vida e incluso en las 
que no conoces. Escribe cosas que puedas hacer con ese 
don o talento único que expresaría el amor de Dios 
trabajando a través de ti para las personas que están en 
tu mundo. Recuerde que cuando cualquiera de nosotros 
usa los dones que nos ha dado Dios, sin importar cuán 
simples creamos que sean, cuando se usan con amor 
extraordinario por los demás, se convierten en un reflejo 
del amor de Dios. Piense en usted mismo como un 
prisma a través del cual brilla el sol. El sol es la fuente 
de luz y cuando ese sol brilla a través de cada uno de 
nosotros, hay un arco iris de colores, formas y formas 
que brillan desde ese prisma. Asimismo, nos 
convertimos en un elemento reflexivo del amor de Dios 
en el mundo. Reflejar el amor de Dios en este mundo es 
el llamado y la vocación de todos nosotros. 
  
Mira Siente Conoce Actua 
   La lista de talentos y regalos que ha hecho es una 
lista parcial porque a medida que crecemos y nos 
desarrollamos aprendemos más y más acerca de 
nosotros mismos y al hacerlo descubrimos aún más 
talentos y regalos desconocidos o no realizados. A 
menudo nos encontraremos con personas que verán 
regalos y talentos dentro de nosotros que nunca nos 
dimos cuenta. Del mismo modo, debemos estar alertas 
para ayudar a otros a ver sus dones ocultos. 
A medida que nos volvemos más y más conscientes de 
estos dones, aprendemos a desenvolverlos y verlos 
como el presente que son. Cada situación y persona con 
la que nos encontramos en la vida puede ofrecernos la 
oportunidad de expandir nuestro uso de cada regalo 
que Dios nos ha dado. Ver cada oportunidad en la vida, 
incluso cuando podría ser incierto o un desafío, puede 
permitirnos confiar en la presencia amorosa de Dios 
para nosotros y desarrollar aún más los dones que Dios 
nos ha otorgado. 
A medida que pasa el tiempo, crecemos en la fortaleza 
del conocimiento de que estos dones dados por Dios 
pueden permitirnos hacer cosas maravillosas en la vida. 
Simplemente reconociendo, usando y celebrando esos 
dones puede ocurrir algo extraordinario de lo que 
podríamos haber pensado como partes muy comunes 
de lo que somos. Nuevamente, las cosas ordinarias 
hechas con amor extraordinario reflejan a Dios. 

Cada persona está 
llamada a amar y ese 

amor se manifestará en 
los dones y talentos 

únicos que Dios nos ha 
dado. Haciendo cosas 
ordinarias con amor 

extraordinario. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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  La Imitación de Cristo para los Niños 
proporciona, de manera amigable para los niños, las 
virtudes y los modales con los que podemos seguir a 
Cristo. Es absolutamente esencial saber que seguiremos 
la voluntad de Dios y viviremos nuestro llamado o 
vocación utilizando los dones particulares que Dios nos 
ha dado a cada uno de nosotros. Tal práctica será nuestra 
manera única de seguir a Cristo; la unidad de un pueblo 
que sigue a Cristo se definirá por el hecho de que todos 
han sido llamados a la vocación del amor 
 
 
 
 
Ora para que siempre permitas 
que Jesús te guíe en cada paso de 
tu vida. Cada día haga una 
ofrenda de su día y sus talentos 
como un regalo para Dios. Los 
dones que tenemos nos son 
dados por Dios y lo que hacemos 
con ellos de una manera virtuosa 
y correcta es nuestro regalo 
devuelto a Dios. 

www.scu.edu/character 


