Jeremías 1, 4-9
Recibí esta palabra del Señor:
«Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de que salieras del
seno materno, te consagre: te nombre profeta de los gentiles.»
Yo repuse:«¡Ay, Señor mío! Mira que no se hablar, que soy un muchacho.»
El Señor me contestó:
«No digas: “Soy un muchacho”, que a donde yo te envíe, irás, y lo que
yo te mande, lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para
librarte.»
Oráculo del Señor.
El Señor extendió la mano y me tocó la boca; y me dijo:
«Mira: yo pongo mis palabras en tu boca.»
Marcos 1, 14-20
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el
Evangelio de Dios.
Decía: Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios: Convertíos y
creed la Buena Noticia.
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés,
que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago.
Jesús les dijo: Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo del Zebedeo, y a su hermano
Juan, que estaban en la barca repasando las redes.
Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y
se marcharon con él.
San Mateo 19, 16-22
En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué
tengo que hacer de bueno, para obtener la vida eterna? Jesús le
contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es Bueno.
Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
El le preguntó: ¿Cuáles ? Jesús le contestó: «No matarás, no cometerás
adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu
madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo».
El muchacho le dijo: Todo eso lo he cumplido.
¿Qué me falta? Jesús le contestó: Si quieres llegar hasta el final, vende
lo que tienes, da el dinero a los pobres así tendrás un tesoro en el cielo
y luego vente conmigo.
Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico.

SEÑOR, ¿QUÉ QUIERES QUE HAGA?
Palabra de Dios para la Oración Vocacional
Primer libro de Samuel 3, 1-10
En aquellos días, el niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí.
La palabra del Señor era rara en aquel tiempo, y no abundaban
las visiones.
Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a
apagarse, y no podía ver.
Aun ardía la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el templo del
Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, y el
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.»
Aun 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, que tu siervo te escucha.»
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