
CANTO DESPEDIDA 
Fuente de Paz y de Fidelidad, Virgen María. 

Dios se fijó en ti por tu humildad, Virgen María. 
Elegida del Señor, siempre dócil a su voz 

en el amor. 
HÁGASE, SEÑOR, EN MÍ TU VOLUNTAD, 
HÁGASE EN MÍ, SEGÚN TU PALABRA, 

CON MARÍA UNIMOS NUESTRAS VOCES AL 
CANTAR: HÁGASE, SEÑOR, TU VOLUNTAD EN MÍ. 

HÁGASE, SEÑOR, TU VOLUNTAD. 

«VENID Y LO VERÉIS.» ¿YO TAMBIÉN? 

No vayamos a creer que el amor de Dios y su 
llamado es tan sólo para algunas personas 
especiales, o para aquellos que tienen vocación al 
Sacerdocio o a una vida de consagración total; no, 
no es así, sino que desde el momento en que cada 
uno es llamado a la vida, ya lo acompaña el amor 
divino que le quiere dar un lugar en el mundo y la 
vida y le prepara todas las condiciones para que 
sea feliz desde aquí y ahora, respondiendo desde 
luego a su amor y poniendo todo cuanto está de su 
parte para responder y corresponder a dicho amor. 
En un lugar había un hermoso jardín con 
manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, 
todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en 
el jardín, excepto por un árbol profundamente 
triste. El pobre tenía un problema: ¡No sabía quién 
era! Lo que le faltaba era concentración, le decía el 
manzano: "Si realmente lo intentas, podrás tener 
sabrosísimas manzanas, ¡mira qué fácil es!" "No lo 
escuches", exigía el rosal. "Es más sencillo tener 
rosas y ¡ve qué bellas son!" Y el árbol desesperado, 
intentaba todo lo que le sugerían, y como no 
lograba ser como los demás, se sentía cada vez 
más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, 
la más sabia de las aves, y al ver la desesperación 
del árbol, exclamó: "No te preocupes, tu problema 
no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres 
sobre la Tierra. Yo te daré la solución… No dediques 
tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé 
tú mismo, conócete… y para lograrlo, escucha tu 
voz interior." Y dicho esto, el búho desapareció. 
"¿Mi voz interior?… ¿Ser yo mismo?… 
¿Conocerme?…" Se preguntaba el árbol 
desesperado, cuando de pronto, comprendió. Y 
cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y 
por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: Tú 
jamás darás manzanas porque no eres un 
manzano, ni florecerás cada primavera porque no 
eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer 
grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, 
sombra a los viajeros, belleza al paisaje…- Tienes 
una misión: ¡Cúmplela!" Y el árbol se sintió fuerte y 
seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello 
para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su 
espacio y fue admirado y respetado por todos. Y 
sólo entonces el jardín fue completamente feliz. En 
la vida, todos tenemos un destino que cumplir y un 
espacio que llenar. No permitamos que nada ni 
nadie nos impida conocer y compartir la 
maravillosa esencia de nuestro ser. Tú y yo iremos 
también. 
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CANTO DE ENTRADA 
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE, / SOMOS SU 
PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD, / ES ESTÁ EN MEDIO 
DE NOSOTROS, / SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE 

EL PAN. 
1. Por todos los caminos, nos sales al encuentro, / 

por todos hemos visto señales de tu amor./ Tu 
pueblo se reúne, Señor a bendecirte, / a celebrar 

con gozo tu paso salvador. 
 

1ª LECTURA: 1 Samuel 3, 3b-10. 19 
 
En aquellos días, Samuel estaba acostado en el 
templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El 
Señor llamó a Samuel, y él respondió: «Aquí 
estoy.» Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: - 
«Aquí estoy; vengo porque me has llamado.» 
Respondió Elí: - «No te he llamado; vuelve a 
acostarte.»  Samuel volvió a acostarse. Volvió a 
llamar el Señor a Samuel.  Él se levantó y fue a 
donde estaba Elí y le dijo: - «Aquí estoy; vengo 
porque me has llamado.»  Respondió Elí: - «No te 
he llamado, hijo mío; vuelve a acostarte.»  Aún no 
conocía Samuel al Señor, pues no le había sido 
revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó 
el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y 
le dijo: - «Aquí estoy; vengo porque me has 
llamado.»  Elí comprendió que era el Señor quien 
llamaba al muchacho, y dijo a Samuel:   «Anda, 
acuéstate; y si te llama alguien, responde: "Habla, 
Señor, que tu siervo te escucha"» Samuel fue y se 
acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó 
como antes: - «¡Samuel, Samuel!» Él respondió: - 
«Habla, Señor, que tu siervo te escucha.» Samuel 
crecía, y el Señor estaba con él; ninguna de sus 
palabras dejó de cumplirse. 

 
SALMO RESPONSORIAL 

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 sacrificio 

expiatorio, 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. 
 

2ª LECTURA: 1ª Corintios 6. 13c-15a. 17-20 
 

Hermanos: El cuerpo no es para la fornicación, sino 
para el Señor; y el Señor, para el cuerpo. Dios, con 
su poder, resucitó al Señor y nos resucitará 
también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros 
cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al 
Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. 
Cualquier pecado que cometa el hombre queda 
fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca en su 
propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo? El habita en 
vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os 
poseéis en propiedad, porque os han comprado 
pagando un precio por vosotros. Por tanto, 
¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo! 
 

EVANGELIO: San Juan 1, 35-42 
 
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus 
discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: 
- «Éste 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 lo veréis.» Entonces fueron, vieron 
dónde vivía y se quedaron con él aquel día; serían 
las cuatro de la tarde. 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).» 
 

CANTO OFERTORIO 
Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, / cuando 

un hombre pasa sed y agua nos dé, / cuando el 
débil a su hermano fortalece, VA DIOS MISMO EN 

NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 
2. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, / 
cuando espera y no se cansa de esperar, / cuando 

amamos, aunque el odio nos rodee, VA DIOS 
MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 

3. Cuando crece la alegría y nos inunda, / cuando 
un hombre donde hay guerra pone paz, / cuando 

hermano, le llamamos al extraño, VA DIOS MISMO 
EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

TÚ NOS DAS CON TU CUERPO LA VIDA / GRACIAS, 
SEÑOR, POR ESTE PAN. 

1. Eres nuestra pan verdadero, / eres una fuente 
de agua viva. / Nos has invitado a tu cena / para 

compartir tu amistad. 
2. por la vida que has entregado / tú nos has 

mostrado el camino. / Llenas de amor y de gozo / a 
quien se alimenta de ti. 

3. Quieres que vivamos unidos / para que este 
mundo crea en ti. Este humilde pan que comemos / 

es semilla de la unidad. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 18 Heb 5,1-10; Mc 2,18-22 
MARTES 19 Heb 6,10-20; Mc 2,23-28 
MIERCOLES 20 Heb 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6 
JUEVES 21 Heb 7,25-8,6; Mc 3,7-12 
VIERNES 22 Heb 8,6-13; Mc 3,13-19 
SABADO 23 Heb 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
El evangelista Juan ha puesto un interés especial 
en indicar a sus lectores cómo se inició el pequeño 
grupo de seguidores de Jesús. Todo parece casual. 
El Bautista se fija en Jesús que pasaba por allí y les 
dice a los discípulos que lo acompañan: «Éste es el 
Cordero de Dios». Probablemente, los discípulos no 
le han entendido gran cosa, pero comienzan a 
«seguir a Jesús». Durante un tiempo, caminan en 
silencio. No ha habido todavía un verdadero 
contacto con él. Están siguiendo a un desconocido 
y no saben exactamente por qué ni para qué. Jesús 
rompe el silencio con una pregunta: «¿Qué 
buscáis?» ¿Qué esperáis de mí? ¿Queréis orientar 
vuestra vida en la dirección que llevo yo? Son 
cosas que es necesario aclarar bien. Los discípulos 
le dicen: «Maestro, ¿dónde vives?» ¿Cuál es el 
secreto de tu vida? ¿Qué es vivir para ti? Al 
parecer, no buscan conocer nuevas doctrinas. 
Quieren aprender de Jesús un modo diferente de 
vivir. Quieren vivir como él. Jesús les responde 
directamente: «Venid y lo veréis». Haced vosotros 
mismos la experiencia. No busquéis información de 
fuera. Venid a vivir conmigo y descubriréis cómo 
vivo yo, desde dónde oriento mi vida, a quiénes me 
dedico, por qué vivo así. Este es el paso decisivo 
que necesitamos dar hoy para inaugurar una fase 
nueva en la historia del cristianismo. Millones de 
personas se dicen cristianas, pero no han 
experimentado un verdadero contacto con Jesús. 
No saben cómo vivió, ignoran su proyecto. No 
aprenden nada especial de él. Mientras tanto, en 
nuestras Iglesias no tenemos capacidad para 
engendrar nuevos creyentes. Nuestra palabra ya no 
resulta atractiva ni creíble. Al parecer, el 
cristianismo, tal como nosotros lo entendemos y 
vivimos, interesa cada vez menos. Si alguien se 
nos acercara a preguntarnos «dónde vivís» «qué 
hay de interesante en vuestras vidas», ¿cómo 
responderíamos?  

Iré contigo, Señor, 
para que, viendo dónde y cómo vives, 

poder vivir para Ti, contigo y para los demás. 
 Iré contigo, Señor, 

 


