
 

 1 

 
Ciclo B 

Segundo Domingo del Tiempo 
Ordinario 

Leccionario 65 

1ª Lectura: I Samuel 3:3b-10, 19 
En esta primera lectura del profeta Samuel 

vemos a Dios llamando a Samuel a servir. Samuel, 
después de escuchar la llamada del Señor por tercera 
vez, responde como su mentor, Eli el sacerdote, 
aconseja: habla, Señor, porque tu siervo está escuchando. 
Así como Samuel el profeta fue llamado por el Señor 
y se comprometió a escuchar, también nosotros 
estamos llamados a escuchar. Recordemos que uno 
de los tres papeles dados a cada uno de nosotros en 
nuestro Bautismo es ser profeta, así como sacerdote y 
rey. Para llevar a cabo efectivamente nuestro papel de 
profeta debemos aprender y refinar cómo 
escuchamos a Dios en nuestras vidas. 

 
2ª Lectura: I Corintios 6:13c-15a, 17-20 

San Pablo exhorta a la comunidad de Corinto a 
vivir rectamente ya reconocer la gran dignidad de 
nuestros cuerpos hechos a imagen y semejanza de Dios. 
Les recuerda a ellos y a nosotros que nuestro cuerpo es del 
Señor y para el Señor. Hay un gran número de mensajes 
que vienen a nuestra manera cada día y estamos llamados 
a escuchar los mensajes que nos recuerdan a reconocer 
nuestra dignidad como Templos del Espíritu Santo. 
Estamos llamados a escuchar y escuchar a este hecho y a 
vivir y actuar en consecuencia. De nuevo, somos hechos a 
imagen y semejanza de Dios manteniendo dentro del vaso 
de nuestro cuerpo al Espíritu Santo. 

 
Evangelio: Juan 1: 35-42 
    En esta sección del evangelio de San Juan vemos el 
llamado de Andrés y Simón Pedro. Parece como si ambos 
hubieran sido discípulos de Juan el Bautista, quienes los 
guiaron a Jesús, también conocido como el Cordero de 
Dios. Un discípulo es alguien que escucha con el fin de 
aprender para que puedan transmitir ese conocimiento a 
otros. Esta escucha creó una corriente de vocaciones que 
crecerían y se extenderían por todo el mundo y las edades. 
El llamado de Dios es para todos, y cada persona debe 
estar atenta para atender y escuchar la llamada. 

  

Escuchando 
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Escuchar y Aprender 
 En el libro de Cheri Meiner Escuchar y 
Aprender (Listen and Learn), el lector y el que 
escucha encuentran el hecho absoluto de que saber y 
aprender a escuchar son esenciales para el proceso de 
crecimiento, aprendizaje y entendimiento con los 
demás. El libro revela todo esto en palabras muy 
simples e invita a observar las ilustraciones para 
ayudar a los niños a desarrollar habilidades para 
escuchar, entender por qué es importante escuchar y 
reconocer los resultados positivos de la escucha. Este 
libro es un gran recurso para profesores y padres, ya 
que incluye actividades para la práctica de escuchar. 
 
Actividad 
 Paso 1: Proporcione a los estudiantes con una 
tarjeta de 5 x 7 o una hoja de papel normal con el 
símbolo chino de la palabra "escuchar". El personaje 
indica que para escuchar uno debe prestar atención 
con más de un Oído, pero también con los ojos, el 
corazón y la atención indivisa, esencialmente con estar 
totalmente presente a la persona que comunica un 
mensaje. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Paso dos: Pida a los estudiantes que piensen en 
lo que significa escuchar con los ojos, el corazón y con 
toda la atención. Ayúdelos a identificar las 
expresiones faciales, el lenguaje corporal y las 
relaciones espaciales que fomentan escuchar 
activamente. 
 
 Por ejemplo, puedes invitar a uno de los 
estudiantes a preguntarte cómo estás y en palabras me 
responde estoy bien, pero lo presenta con una 
expresión facial triste y un cuerpo caído para 
mostrarles que escuchar implica algo más que 
escuchar palabras. 

Escuchar y Aprender (Listen and Learn) 
Escrito por Cheri J. Meiners 
Ilustrado por Meredith Johnson 
Derechos de autor 2003 Free Spirit 
Publishing, Inc. 
ISBN-10: none 
ISBN-13: 9781575421230 

Escuchar es el acto de hacer 
un esfuerzo consciente de oír, 
de tomar nota y de actuar o 

responder a lo que se ha dicho. 
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¿Qué puedes hacer hoy?   
 Cuando vayas a casa y compartas con 
uno o más de los adultos en tu familia el símbolo 
chino de la palabra para escuchar. Pregúntales lo 
que significa escuchar con sus ojos, su corazón y su 
total atención. Comparte con ellos que deben hacer 
todo lo posible por mirarte cuando estás hablando 
para que pueda ver lo que tu cara y cuerpo están 
diciendo junto con tus palabras. También trata de 
hacer un compromiso para quitar tu atención de la 
televisión o la computadora cuando alguien está 
hablando contigo para que puedas darles toda tu 
atención. Cuanto más te comprometas con estas 
cosas, mejor te convertirás en escuchar. 

Mira Siente Conoce Actúa 
    
 El escuchar verdaderamente es un arte. Es 
importante darse cuenta de que para llegar a ser 
realmente bueno en un arte requiere práctica, 
atención, paciencia y tiempo. Escuchar, 
especialmente a Dios, requiere un espacio y tiempo 
reservados. Ahora que sabes más, acerca de la 
escucha, es importante que te asegures de que 
cuando ores, estás en un espacio que te permite 
concentrarte sin distracciones. Esto requiere 
práctica y es posible que desee aumentar la cantidad 
de tiempo que usted se da a sí mismo que se dedica 
al tiempo de silencio solo con Dios. Trate de 
concentrarse durante un minuto o dos en estar en 
silencio con el Señor, ya medida que pasa el tiempo, 
usted se sentirá mejor al permanecer enfocado 
durante períodos de tiempo más largos. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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   El libro Escuchar y Aprender contiene muchas 
grandes lecciones acerca de la escucha que pueden 
aplicarse fácilmente para escuchar a Dios que viene 
a través de nosotros de muchas maneras, una de las 
cuales es atender y escuchar las palabras en la Santa 
Biblia. Así como el libro Escuchar y Aprender se 
centra en aprender, crecer y llevarse bien con otros, 
también las lecciones y las historias de la Santa 
Biblia. 
 
 
Enséñame a escuchar, oh Dios, a 
los que están más cerca de mí, de 
mi familia, de mis amigos y de 
los que me rodean. Enséñame, 
Señor, a escuchar con mis ojos, 
mi corazón y todo mi ser. Amen. 

www.scu.edu/character 


