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primera lectura

La Palabra de Dios, 
encarnada en nosotros en un 
Niño pequeño, es la fuerza 
de los que, con el corazón 

limpio, se dejan sorprender 
y miran este mundo con ojos 

de libertad siempre 
renovada y renovadora

Los planes de Dios siempre 
serán mejores que los míos

Lectura del libro de Eclesiástico 24, 1-2. 8-12
La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor 
en Dios y se gloría en medio de su pueblo.
En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante 
el Poderoso.
«El Creador del universo me dio una orden, el que me 
había creado estableció mi morada y me dijo: "Pon tu 
tienda en Jacob, y fija tu heredad en Israel".
Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y nunca 
jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la Tienda 
santa delante de él, y así me establecí en Sion.
En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén 
reside mi poder.
Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en 
su heredad».

Sal 147, 12-13.14-15.19-20 
Glorifica al Señor, Jerusalén,
alaba a tu Dios, Sion.
Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
Él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz.
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos.

evangelio

segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios 1, 3-6. 15-18

Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en Cristo
con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos.
Él nos eligió en Cristo 
antes de la fundación del mundo
para que fuésemos santos 
e intachables ante él por el amor.
Él nos ha destinado por medio de Jesucristo,
según el beneplácito de su voluntad,
a ser sus hijos,
para alabanza de la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido en el Amado.
Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de 
vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por 
vosotros, recordándoos en mi oraciones, a fin de que el Dios 
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíri-
tu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los 
ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la 
esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da 
en herencia a los santos.

Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 1-18
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y 
el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio junto a Dios.
Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto 
se ha hecho. 
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste 
venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos 
creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba 
testimonio de la luz. 
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 
viniendo al mundo. 
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el 
mundo no lo conoció. 
Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. 
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a 
los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de 
deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de 
Dios. 
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, 
lleno de gracia y de verdad. 
Juan da testimonio de él y grita diciendo: 
«Este es de quien dije: El que viene detrás de mí se ha puesto 
delante de mí, porque existía antes que yo». 
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. 
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad 
nos han llegado por medio de Jesucristo. 
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el 
seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

El Mensaje 
de la semanaNo todos los años podemos 

escuchar este curioso Evangelio del 
Prólogo de San Juan dos veces. 
Normalmente, siempre lo escucha-
mos en la Misa del Mediodía del 
Día de Navidad, pero cuando el 
calendario nos regala un segundo 
Domingo de Navidad, lo volvemos 
a hacer resonar en nuestra vida y en 
nuestro corazón, dejándonos de 
nuevo inundar por la gracia y la luz 
de estos días, que no son mágicos, 
pero sí únicos y entrañables, porque 
de las entrañas de misericordia y 
ternura de nuestros Padre, ha brota-
do la Palabra de la vida, que hace 
que todo exista y por la que todo 
existe.

Y es que san Juan, nos invita, una 
vez más, a descubrir esa voz de 
Dios que, no solo resuena en nues-
tros oídos, sino que se mete en 
nuestro corazón, como si fuera una 

gota más de nuestra sangre, pero 
con el poder y la fuerza de reno-
varlo todo.

Sin ella no se hizo nada, pero por 
ella se hizo todo de cuanto se ha 
hecho, de ahí que nos exija el 
saber escuchar con el corazón, el 
saber gustar con el alma embebi-
da de ternura y niñez, de saber 
observar con el espíritu muy 
abierto y recostado también, en el 
pesebre de Belén.

La Palabra que se se hace carne, 
que viene y nace entre nosotros, 
que habita y da vida en nosotros, 
nos llama hoy a recibirle, a no 
dejarle pasar de largo, sino a hacer 
de ella, la única y más creadora y 
animosa Palabra de nuestra vida, 
que nos hace ser generadores de 
vida, porque somos capaces, 
cuando la escuchamos y la vivimos, 
hacerla fuente de optimismo y de 
luz en la lucha de cada día, para no 
caer en la desesperación, sino para 
darnos cuenta que, aceptándola y 
recibiendola entre nosotros, sere-
mos capaces de vivir y hacer vivir.

Para Pensarlo...

salmo responsorial



La Epifanía es la manifestación de Jesús 
como Mesías de Israel, Hijo de Dios y 
Salvador del mundo. Con el bautismo de 
Jesús en el Jordán y las bodas de Caná 
(cf. LH Antífona del Magnificat de las 
segundas vísperas de Epifanía), la Epifa-
nía celebra la adoración de Jesús por 
unos "magos" venidos de Oriente (Mt 2, 
1) En estos "magos", representantes de 
religiones paganas de pueblos vecinos, 
el Evangelio ve las primicias de las 
naciones que acogen, por la Encarna-
ción, la Buena Nueva de la salvación. La 
llegada de los magos a Jerusalén para 
"rendir homenaje al rey de los Judíos" 
(Mt 2, 2) muestra que buscan en Israel, a 
la luz mesiánica de la estrella de David 

(cf. Nm 24, 17; Ap 22, 16) al que será el 
rey de las naciones (cf. Nm 24, 17-19). 
Su venida significa que los gentiles no 
pueden descubrir a Jesús y adorarle 
como Hijo de Dios y Salvador del 
mundo sino volviéndose hacia los judíos 
(cf. Jn 4, 22) y recibiendo de ellos su 
promesa mesiánica tal como está conte-
nida en el Antiguo Testamento (cf. Mt 2, 
4-6). La Epifanía manifiesta que "la 
multitud de los gentiles entra en la 
familia de los patriarcas"(S. León 
Magno, serm.23 ) y adquiere la "israeli-
tica dignitas" (MR, Vigilia pascual 26: 
oración después de la tercera lectura).

Catecismo de la Iglesia Católica 528.

Esta hoja contiene textos e ideas de elabo-
ración propia y otras de autores conocidos 
o textos sin referencia obtenidos de la red. 
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les 
agradece a todos su voz expresada con el 
único objetivo de que llegue a más personas 
y constituya un mensaje compartido.

Para saber
¿Sabías que el arca que 
construyó Noé era de tres 
pisos? (Génesis 6:16).

Minutos de Sabiduría

Cada semana, 
una semilla

¡Ya vienen los Reyes…!

UN DOMINGO SIN MISA
NO PARECE UN DOMINGO

UNA MISA EN VIDA 
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA

QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Para pensar
Demasiadas personas 

gastan dinero que ganaron 
para comprar cosas que no 

quieren para impresionar 
gente que no quieren

Will Rogers.

Para reír
— ¡Estás obsesionado con la 
comida!
— No sé a qué te refieres 
croquetamente.

Palabras SABIAS

Palabras DE VIDA
“El mejor obsequio que le 

puedes hacer es decir 
que confías en él”

Scott

Palabras DE ALIENTO
“Hacen falta 

comunidades proféticas 
que desvelen las 

situaciones de injusticia y 
se atrevan a poner 

nombre a todo aquello 
que causa dolor y miseria”

Fundamentación Campaña 
Institucional 2019 - 2020, 

Cáritas Española

Pensar no cuesta nada
Consumir

La vida del consumir por consumir, 
es una gran pérdida de tiempo. 

En un principio deseamos las cosas 
materiales, las disfrutamos en un 
período de tiempo, y finalmente nos 
acostumbramos a tenerlas, volviendo 
a desear otras cosas, que nunca 
llegan a su fin. 

Para romper esta rueda que se repite 
continuamente, simplemente hay que 
apartarse de lo material que no está 
vivo, y acercarse a lo vivo, que son 
las personas con las que convivimos. 

El hermoso signo del pesebre, … 
causa siempre asombro y admira-
ción. La representación del acon-
tecimiento del nacimiento de 
Jesús equivale a anunciar el miste-
rio de la encarnación del Hijo de 
Dios con sencillez y alegría….

Cuando se acerca la fiesta de la 
Epifanía, se colocan en el Naci-
miento las tres figuras de los 
Reyes Magos. Observando la 
estrella, aquellos sabios y ricos 
señores de Oriente se habían 
puesto en camino hacia Belén para 
conocer a Jesús y ofrecerle dones: 
oro, incienso y mirra. También 
estos regalos tienen un significado 
alegórico: el oro honra la realeza 
de Jesús; el incienso su divinidad; 

la mirra su santa humanidad que 
conocerá la muerte y la sepultura.

Contemplando esta escena en el 
belén, estamos llamados a 
reflexionar sobre la responsabili-
dad que cada cristiano tiene de ser 
evangelizador. Cada uno de noso-
tros se hace portador de la Buena 
Noticia con los que encuentra, 
testimoniando con acciones 
concretas de misericordia la 
alegría de haber encontrado a 
Jesús y su amor.

Los Magos enseñan que se puede 
comenzar desde muy lejos para 
llegar a Cristo ... (Santo Padre 
Francisco: Carta Apostólica , 1 
de diciembre de 2019)

Trabajaba yo entonces de volun-
tario en una guardería. Era la hora 
del almuerzo y a los niños les 
estaban sirviendo comida caliente 
en sus platos. Los niños se pusie-
ron a cantar espontáneamente y 
pronto todos ellos, asiáticos, 
ingleses, estaban cantando con 
gozo a pleno pulmón. Entonces la 
encargada les dijo muy seria. 
Podéis cantar después de comer, 
pero ahora no. Si cantáis ahora se 
os enfriará la comida y no la 
podréis comer.

Pararon de cantar, media hora 
más tarde la misma encargada 
comenzó a cantarles canciones a 
los niños. Pero cantaba ella sola. 
La oportunidad de los niños había 
pasado. Su atención estaba ahora 
en los juguetes y muñecas con 
que estaban jugando. Ella se 

Detrás de las palabras
Aquí y Ahora

“El que envejece con 
corazón joven podrá 
aceptar con alegría 

silenciosa las pequeñas 
y grandes vicisitudes 

de la vejez”

Phil Bosman

Acompañando al que sufre y está 
solo, dando consejo al que lo necesi-
ta, y escuchando los problemas de 
nuestro entorno, hace que el deseo de 
tener se convierta en la satisfacción 
de hacer. Adelante!! 

volvió hacia mí y me dijo: ¿Ves 
que ganas con llevar la contraria?
Los niños nunca hacen lo que 
quieres que hagas sino todo lo 
contrario. Me callé.

Aquellos niños y niñas, todo 
menores de cinco años vivían 
sumergidos en el aquí y en el 
ahora. Habían querido cantar a su 
tiempo, pero eso era lo que no 
decidían los adultos. Media hora 
después, su deseo de cantar se 
había desvanecido.


