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Samuel con su maestro Elí 

Autor: Gerard Dou, hacia 1631 

Paul Getty Museum. Los Ángeles 

 

“Samuel es uno de los elegidos por Dios y llamados.  Su madre le consagró muy 

pronto al servicio del Señor en Siloé. Ya antes el joven Samuel pudo comprender 

que Dios le había enviado a él al Sumo Sacerdote El í con una difícil misión 

profética. Samuel escucha la Palabra, que Dios le d ice, con toda la 

reconcentración y la fuerza de su joven corazón. A lo largo de su vida no hará 

otra cosa que escuchar la Palabra y divulgarla de f orma oportuna o inoportuna.” 

Misal   
 



 

 

 

San Juan Bautista 

Autor: Philippe de Champaigne, 1649 

Museo de Bellas Artes de Grenoble. Francia 

 

 



 

 
Señor, ¿dónde habitas? 

Autor: Egino Weinert, siglo XX 

Colonia. Alemania 

 
 

 

 



 
“Vivir significa para los seres humanos: crecer y m adurar, y continuamente: aprender. 

Se es un ser humano viviente tanto tiempo cuanto se  está preparado para llegar a serlo. 

Y éste es un cristiano, que sabe que tiene que lleg ar a serlo, cada uno con su don 

especial y con la vocación, que ha recibido. Lo mej or sería saber cada hora y cada día: 

Aquí está mi camino, aquí mi tarea, aquí me encuent ro con Cristo.” 

 

“No es suficiente haber leído o haber oído algo sob re Jesús y Su camino. Los 

discípulos de Juan han oído la palabra del Cordero de Dios y han ido detrás de Jesús. 

Por eso, Él pudo dirigirse a ellos e invitarlos: ¡V enid y ved! Fueron con Él y 

permanecieron con Él hasta la noche. Ahora sabían q uién era Jesús. Y la historia de los 

llamamientos continuó: hermanos y amigos, uno se lo  dijo al otro. Así pueden suceder 

llamamientos también hoy.” 

 

Misal   
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