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TESTIMONIOB ÍBLICO
(1 Samuel 3,1-10.19-21)

El joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. En aquellos 
días era rara la palabra del Señor y no eran frecuentes las 
visiones. 

Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían 
comenzado a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún 
no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del 
Señor, donde se encontraba el Arca de Dios. Entonces el Señor 
llamó a Samuel. Este respondió: «Aquí estoy». Corrió adonde 
estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». 
Respondió: «No te he llamado. Vuelve a acostarte». Fue y se 
acostó.acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue 
adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». 
Respondió: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». 
Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado 
todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel, por 
tercera vez. Se levantó, fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, 
porque me has llamado». Comprendió entonces Elí que era el 
SeñorSeñor el que llamaba al joven. Y dijo a Samuel: «Ve a acostarte. 
Y si te llama de nuevo, di: “Habla Señor, que tu siervo escucha”». 
Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó 
como las veces anteriores: «Samuel, Samuel». Respondió Samuel: 
«Habla, que tu siervo escucha». 

Samuel creció. El Señor estaba con él, y no dejó que se 
frustrara ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan a 
Berseba, supo que Samuel era un auténtico profeta del Señor. El 
Señor continuó manifestándose en Siló, pues allí era donde el 
Señor se revelaba a Samuel, por medio de su palabra.

Señor, nos hemos reunido hoy para aprender de Ti. 
Queremos ser mejores discípulos tuyos para que, 

escuchando tu Palabra, podamos ser misioneros de tu Reino y 
constructores de un mundo nuevo. 

Abre nuestro corazón para estar disponibles a todo lo que nos 
puedas pedir.
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Señor Jesús, que, 
en escucha filial, 

acogiste en tu Corazón los nombres 
que el Padre había elegido, 

desde toda la eternidad,
 para ser testigos de misericordia.

 Sigue llamando Sigue llamando
 a muchos niños y jóvenes,

 para que, 
escuchando tu voz inconfundible de

 Maestro, Amigo y Buen Pastor,
 permanezcan siempre en Ti y

 conozcan los secretos del Padre. 

Que tu Santo Espíritu, Que tu Santo Espíritu, 
los haga discípulos permanentes y

 pastores misioneros, para que
 anuncien con su vida al mundo 

la sencilla novedad de tu Evangelio.

 Santa María, ruega por nosotros,
 ruega con nosotros. 

Amén. Amén. 

ORACIÓN de
FRECIMIENTO

Compromiso: 
Pregunta a un sacerdote su vocación
Repite con frecuencia:



DIÁLOGO SOBRE EL TESTIMONIO BÍBLICO

¿Cuántos personajes hay en el texto?
¿Cuántas veces llama Dios a Samuel?
¿Quién creía Samuel que lo llamaba?
¿Qué palabras aprende Samuel para responder a Dios?

El contraste entre la noche y la oscuridad de los ojos del anciano Elí y, 
por otro lado, la lámpara que ardía junto al Arca y la juventud de Samuel 
presagian el final de una época y el comienzo de otra. Los jóvenes son la 
esperanza de una etapa nueva en la historia de la humanidad.

LaLa oscuridad de la época que está para caducar se debe, en realidad, a 
la ausencia de la Palabra de Dios. Dios no encontraba a nadie a quien 
poder confiarle su Palabra de salvación para que la comunicase al pueblo. 
Sin Dios, el hombre y el mundo viven a oscuras. Sin Dios no hay garantía 
de futuro.

FinalmentFinalmente, Dios encuentra a un niño, Samuel, que servía con pureza y 
sencillez en su santuario. Pero, Samuel necesita aprender a conocer a Dios 
y a responderle. Dios se sirve de la mediación del sacerdote Elí para 
identificar la voz que escucha como la voz de Dios y para responderle 
adecuadamente. Dios se nos da a conocer en nuestra vida a través de 
mediaciones y es muy importante saber reconocerlo en ellas.

YY, cuando se aprende a escuchar a Dios, se escucha con mayor claridad 
sus palabras. En las dos primeras ocasiones, el texto dice que Dios llamaba 
a Samuel, pero no dice cómo. Sólo después, cuando Elí le enseña a 
responder a Dios, Samuel puede escuchar su nombre en la tercera llamada: 
“Samuel, Samuel”. Sólo cuando ponemos a Dios un rostro personal y lo 
distinguimos de todo lo demás, podemos distinguir su voz que se dirige a 
nosotros de un modo también personal, amándonos y llamándonos por 
nuestnuestro nombre.

Cuando Samuel le responde, el Señor va  a ir preparándole para hacer 
de él un gran juez, el primer profeta y un celoso sacerdote que va a 
iluminar su época con la luz de Dios. Samuel va a ser pastor de su pueblo 
que, haciéndose discípulo de Dios por la escucha de su palabra, es enviado 
al pueblo con la misión de mostrar el plan de salvación de Dios. También 
Dios necesita encontrar niños y jóvenes a quienes encomendar la gran 
misión de llevar la luz del evangelio al mundo de hoy y la fuerza de la 
RedenciónRedención de Cristo para liberarlo. Dios suele elegir a los pequeños para 
encomendarles grandes hazañas.
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¿Dónde y cómo podemos escuchar a Dios?
¿Has sentido alguna vez la presencia y la voz de Dios?
¿Qué dificultades encuentras para responderle y seguirle?
¿Qué medios y qué personas te pueden ayudar a vencer esas 

dificultades?
¿Has¿Has pensado alguna vez para que te ha creado Dios y cuál es tu 

misión en este mundo?
¿Estarías dispuesto a enseñar a otros a escuchar a Dios y a 

responderle?

Karol Józef  Wojtyla nació en Wadowice (Polonia) el 18 de 
mayo de 1920. Su infancia y su juventud están marcadas por la 
tragedia, la pobreza y la dificultad. Su madre fallece cuando él 
aún no ha cumplido nueve años. Cuando tiene doce, fallece 
Edmund, su único hermano. Quedan solos él y su padre. Karol es 
terriblemente pobre. Asiste a sus clases vestido con unos 
pantalones de tela burda y una arrugada chaqueta negra, la única 
queque tiene. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la 
invasión de Polonia por los nazis, el mando nazi impone la 
obligación de trabajo público y Karol empieza a trabajar en una 
fábrica que la Solvay tiene cerca de las canteras de Zakrzówek. 
Allí se arrancan grandes bloques de piedras calizas por medio de 
cargas explosivas. Un día, volviendo de la fábrica, encuentra 
muerto a su padre al llegar a casa. Karol aún no ha cumplido 
vveintiún años. Pasa la noche rezando de rodillas ante el cadáver. 
La muerte de su padre, junto con el hecho de no haber podido 
estar con él cuando falleció, es el golpe más fuerte y dramático 
que sufre en su vida. 

Karol asiste a unos círculos de formación espiritual para 
jóvenes organizados por los salesianos en la parroquia de Debniki, 
cerca de su casa, y allí conoce a un hombre llamado Jan 
Tyranowski, que abre a Karol unos nuevos horizontes espirituales 
y humanos. Aquel hombre, que no es sacerdote, sino un sastre de 
unos cuarenta años, es un auténtico maestro y trabaja las almas de 
aquellos chicos con una gracia muy particular. Su palabra, en 
coconversaciones personales o en aquellos círculos, va calando 
hondamente en cada uno de ellos. Un amigo suyo, que asiste con 
él a aquellos círculos, asegurará tiempo después que “fue la 
inf luencia de Jan Tyranowski la que le ayudó a recuperar el 
equilibrio”; y añade que “de no haber sido por Tyranowski, Karol 
no sería sacerdote, y yo tampoco; no quiero decir que nos 
empujara: sencillamente, nos abrió un camino nuevo.”

Un camino que le llevó a ingresar en el Seminario clandestino 
de Cracovia y a prepararse para ser ordenado sacerdote, 
convirtiéndose después en el primer Papa polaco de la historia y 
la figura más colosal y carismática del final del segundo milenio, 
como ha sido calificado: S. Juan Pablo Magno.TE
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