Lema episcopal del papa Francisco
El que mantuvo cuando fue elegido papa es «Miserando
atque eligendo» (lo vio con misericordia y lo eligió). Está inspirado en el texto de la vocación de Mateo (Mt 9, 9), en que
el Papa lee: «Jesús vio un publicano (Mateo) y, mirándolo
con amor y eligiéndolo, le dijo: Sígueme».
Su ministerio, traspasado por esta imagen, es signo de
que toda su vida está marcada profundamente por la experiencia de la misericordia de Dios.
Esta es la razón por la que todos sus gestos y palabras
como pastor transmiten fervorosamente la misericordia divina y nos exhorta constantemente a anunciarla por medio de acciones concretas en nuestra vida diaria. Así fue
como, al comenzar su pontificado convocó un «Año de la Misericordia».
«Encuéntrate con Cristo en la persona del Papa Francisco»
www.franciscoenchile.cl

Dios Nos Habla Cada Día
Lu 15 1Sam 15, 16-23; Sal 49, 8-9. 16-17. 21. 23;
		Mc 2, 18-22
		 (S. Mauro/ Sta. Raquel)
Ma 16 1Sam 16, 1-13; Sal 88, 20-22. 27-28;
		Mc 2, 23-28. (S. Marcelo)
Mi 17 1Sam 17, 1-2. 4. 8. 32-33. 37. 40-51;
		 Sal 143, 1-2. 9-10; Mc 3, 1-6. O bien (LS):
		 Éf 6, 10-13. 18; Sal 15, 1-2. 5. 7-8. 11;
		 Mt 19, 16-26. San Antonio, abad (MO)
Ju 18 1Sam 18, 6-9; 19, 1-7; Sal 55, 2-3. 9-13;
		Mc 3, 7-12. (Sta. Faustina/ Sta. Priscila)
Vi 19 1Sam 24, 3-21; Sal 56, 2-4. 6. 11;
		Mc 3, 13-19. (S. Mario)
Sá 20 2Sam 1, 1-4. 11-12. 17. 19. 23-27;
		 Sal 79, 2-3. 5-7; Mc 3, 20-21.
		San Fabián, pa. y San Sebastián, mrs. (ML).
		 Santa María en sábado.
Do 21 3º durante el año
		 Jon 3, 1-5. 10; Sal 24, 4-9; 1 Cor 7, 29-31;
		Mc 1, 14-20. (Sta. Inés)
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Habla,
que tu siervo escucha
Ya quedan pocos días para que el papa
Francisco nos visite. Seguros de que escuchará a muchos, estaremos muy atentos a
lo que nos quiera decir. Escuchar es la palabra o la actitud que deseamos subrayar en
las lecturas de este domingo, preparándonos
de manera próxima a este encuentro con el
Papa. En la primera lectura, Samuel se levantó varias veces a escuchar a Elí. Sin embargo,
descubrió que era Dios quien le quería hablar.
Jesús en el evangelio les pregunta a los discípulos del Bautista ¿qué buscan?, queriendo
escuchar lo que les inquietaba en sus existencias. Siguiendo a Jesús, su Santidad nos
preguntará a los chilenos ¿qué buscamos?,
¿qué hay en el corazón de los chilenos?, ¿qué
hay en corazón de Chile? Varios nos levantaremos como Samuel para escuchar al papa
Francisco. Y en sus palabras queremos escuchar no solo al Papa sino sobre todo lo que el
propio Dios nos quiere expresar.
Samuel “se levanta” y expresa con gran
apertura: “habla, que tu siervo escucha”…
Se levanta y se dispone a la escucha, son dos
actitudes fundamentales a la hora de escuchar lo que Dios nos quiere expresar. Para la
escucha, por una parte, es necesario levantarse (al menos por un momento), dejar mi
postura, mi espacio, mi comodidad, mi forma de pensar y comprensión de las cosas y,
por otra parte, disponerme empáticamente a

valorar lo que el otro, en este caso Dios, me
quiere decir. Es cómodo y grato escuchar con
simpatía lo que es grato a nuestros oídos, ya
que nos reafirma en lo que estamos.
Para escuchar lo que nos complica o desestabiliza es necesario levantarse y disponerse, requiere de una espiritualidad de la empatía, que no solo se mueve por simpatía sino
que busca a Dios en aquello que nos resulta
incómodo de escuchar. Como Samuel, no solo
busca lo obvio, lo que se ve a primera vista (a
Elí), sino al Dios que no ve, al que después
de tres veces logra escuchar sin verlo. Del
mismo modo, la espiritualidad de la empatía
logra encontrar a Dios incluso en aquello que
resulta incómodo y no se quiere escuchar. Y
ahí se levantan las preguntas empáticas de
Jesús: ¿Por qué te incomodas? ¿Qué buscas
en esa situación, en esa relación? ¿Qué hay
de ti en eso que te incomoda?
Deseamos que la visita del papa Francisco
nos deje la paz. No habrá paz sin un verdadero y profundo diálogo entre los chilenos.
Con una escucha en la espiritualidad de la
empatía, acojamos lo que Dios mismo en este
domingo y en estos días nos quiere manifestar, para que como Samuel nos levantemos
y digamos de corazón: “habla, que tu siervo
escucha”.
Comisión Nacional de Liturgia

Ciclo B - Color Verde
1. Ambientación

“Habla, que tu siervo escucha” es la mejor oración y, sobre todo, actitud para celebrar este
domingo. Dios, por medio de su palabra y sus
gestos, nos quiere revelar su cariño y voluntad.
Dispongámonos para celebrar al Dios que se
nos manifiesta en su infinita ternura.

2. Primera Lectura

1Sam 3, 3-10. 19

Samuel se levanta para escuchar al Dios
que le quería hablar, levantemos nuestra disponibilidad para acoger la voz que
quiere interpelar nuestra vida.

Lectura del primer libro de
Samuel. Samuel estaba acostado en el Templo del Señor,
donde se encontraba el Arca de
Dios. El Señor llamó a Samuel,
y él respondió: “Aquí estoy”. Samuel fue corriendo adonde estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy, porque me has llamado”. Pero Elí le dijo:
“Yo no te llamé; vuelve a acostarte”. Y él se
fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una
vez más. Él se levantó, fue adonde estaba Elí
y le dijo: “Aquí estoy, porque me has llamado”. Elí le respondió: “Yo no te llamé, hijo mío;
vuelve a acostarte”. Samuel aún no conocía
al Señor, y la palabra del Señor todavía no le
había sido revelada. El Señor llamó a Samuel
por tercera vez. El se levantó, fue adonde estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy, porque me has
llamado”. Entonces Elí comprendió que era el
Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel:
“Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás:
Habla, Señor, porque tu servidor escucha”. Y
Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces
vino el Señor, se detuvo, y llamó como las
otras veces: “¡Samuel, Samuel!”. El respondió:
“Habla, porque tu servidor escucha”. Samuel
creció; el Señor estaba con él, y no dejó que
cayera por tierra ninguna de sus palabras.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.

3. Salmo

Sal 39, 2. 4. 7-10

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Esperé confiadamente en el Señor: Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en

mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro
Dios. R.
Tú no quisiste víctima ni oblación; pero me
diste un oído atento; no pediste holocaustos
ni sacrificios, entonces dije: “Aquí estoy”. R.
“En el libro de la Ley está escrito lo que tengo que hacer: yo amo, Dios mío, tu voluntad,
y tu ley está en mi corazón”. R.
Proclamé gozosamente tu justicia en la gran
asamblea; no, no mantuve cerrados mis labios, tú lo sabes, Señor. R.

4. Segunda Lectura

1Cor 6, 13-15. 17-20

Nuestro cuerpo es Templo del Espíritu
Santo, él habita en nosotros como en
esta comunidad, acojamos la Palabra del
apóstol inspirada por el mismo Espíritu.

Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a
los cristianos de Corinto.
Hermanos: El cuerpo no es
para la fornicación, sino para
el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y
Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará
también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros
de Cristo? El que se une al Señor se hace
un solo espíritu con él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por
el hombre es exterior a su cuerpo, pero el
que fornica peca contra su propio cuerpo.
¿O no saben que sus cuerpos son templo
del Espíritu Santo, que habita en ustedes y
que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido
comprados, ¡y a qué precio! Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.

Aclamación al Evangelio

Jn 1, 41. 17

Aleluia. Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo; por él nos han llegado la gracia
y la verdad. Aleluia.

5. Evangelio

Jn 1, 35-42

Jesús nos quiere interpelar en nuestras
búsquedas, quiere escucharnos, nos pregunta qué buscamos. Acojamos su palabra que hoy se hace pregunta.

Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo según san Juan.
Estaba Juan Bautista con dos
de sus discípulos y, mirando a
Jesús que pasaba, dijo: “Éste
es el Cordero de Dios”. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús.
Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían,
les preguntó: “¿Qué quieren?”. Ellos le respondieron: “Rabbí –que traducido significa
Maestro– ¿dónde vives?”. “Vengan y lo verán”, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y
se quedaron con él ese día. Era alrededor
de las cuatro de la tarde. Uno de los dos
que oyeron las palabras de Juan y siguieron
a Jesús era Andrés, el hermano de Simón
Pedro. Al primero que encontró fue a su
propio hermano Simón, y le dijo: “Hemos
encontrado al Mesías”, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: “Tú eres
Simón, el hijo de Juan: tú te llamarás Cefas”,
que traducido significa Pedro.
Palabra del Señor. R. Gloria ti, Señor Jesús.

Reflexión

¿Qué me cuesta escuchar? ¿A quién me
cuesta escuchar? ¿Por qué? ¿Qué es lo
que Dios me querrá decir?... ¿A qué me
aferro que no me deja escuchar con libertad y empatía?

6. Oración Universal

M. En la proximidad de la visita del Santo
Padre, acudamos a Dios, que escucha nuestras plegarias.
1.- Por nuestra Iglesia chilena que se congregará con su pastor, para que fiel a su vocación
sepa escuchar con disponibilidad lo que Dios
le manifiesta en cada persona y acontecimiento. Roguemos al Señor.
R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por el papa Francisco, por todas sus intenciones, para que desde la escucha atenta
a la palabra de Dios, pueda anunciar con esperanza la Buena Noticia a todos los chilenos,
generando lazos de verdadera fraternidad.
Roguemos al Señor. R.

3.- Por nuestra patria, por las futuras autoridades, para que puedan escuchar y servir a todos
los chilenos y a los que viven en esta patria,
con una real empatía especialmente a los más
pobres y excluidos. Roguemos al Señor. R.
4.- Por todos a quienes visitará el papa
Francisco, especialmente, por los migrantes,
los pueblos originarios, los jóvenes, las mujeres internas en la cárcel, para que su mensaje de paz les traiga esperanza ante todas sus
búsquedas. Roguemos al Señor. R.
5.- Por todos los chilenos, para que avancemos en la escucha atenta de los unos y los
otros, que nos permita encontramos en un
dialogo lleno de empatía que nos traiga paz.
Roguemos al Señor. R.
(Se pueden agregar otras peticiones de la
comunidad).
M. Padre del diálogo y la paz, acoge todas
nuestras oraciones, las ponemos en manos de
tu hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos
de los siglos.

Alabanza y preparación a la Comunión

Para las Asambleas Dominicales en Ausencia del
Presbítero [ADAP] y la Comunión a los enfermos.

M. A ti, Señor Jesucristo, que eres el ejemplo perfecto del amor generoso y gratuito, te
alabamos y reconocemos como el Señor de
nuestras vidas.
R. Alabado seas por siempre, Señor.
1.- Te alabamos Padre, porque vienes a
nuestro encuentro acogiendo todas nuestras búsquedas y esperanzas. R.
2.- Te alabamos Jesucristo, porque nos
muestras en la escucha atenta del otro el
camino a la verdadera paz. R.
3.- Te alabamos Espíritu Santo, que habitas
en nosotros, y estrechas los vínculos fraternos entre todos los que vivimos en nuestra
patria. R.
M. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo,
que nos dejó esta oración en la que te invocamos como Padre: Padre nuestro…

Sugerencias de cantos

Somos un pueblo que camina / Negra es la
uva / Milagro de amor / Jesús, estoy aquí /
Pescador de hombres / El llamado / La Elegida.

