
La  Palabra  de  Dios 

 

Se postrarán ante ti, Señor,  
todos los pueblos de la tierra. 
 

� Dios mío, confía tu juicio al rey, 
 tu justicia al hijo de reyes, 
 para que rija a tu pueblo con justicia, 
 a tus humildes con rectitud. 
 

� Que en sus días florezca la justicia 
 y la paz hasta que falte la luna; 
 que domine de mar a mar, 
 del Gran Río al confín de la tierra. 
 

� Que los reyes de Tarsis y de las islas 
 le paguen tributo. 
 Que los reyes de Saba y de Arabia 
 le ofrezcan sus dones; 
 que se postren ante él todos los reyes, 
 y que todos los pueblos le sirvan. 
 

� Él librará al pobre que clamaba, 
al afligido que no tenía protector; 
él se apiadará del pobre y del indigente, 
y salvará la vida de los pobres. 

 

 ¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del 
Señor amanece sobre ti! Mira: las tinieblas cubren la tierra,  
y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Se-
ñor, su gloria aparecerá sobre ti. 
 Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor 
de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira: todos ésos se 
han reunido, vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, a tus hijas 
las traen en brazos. 
 Entonces lo verás, radiante de alegría; tu corazón se 
asombrará, se ensanchará, cuando vuelquen sobre ti los te-
soros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos.  Te 
inundará una multitud de camellos, de dromedarios de Ma-
dián y de Efá. Vienen todos de Saba, trayendo incienso y 
oro, y proclamando las alabanzas del Señor. 

 

 Hermanos: 
 Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios 
que se me ha dado en favor vuestro. Ya que se me dio a 
conocer por revelación el misterio, que no había sido mani-
festado a los hombres en otros tiempos, como ha sido reve-
lado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: 
que también los gentiles son coherederos, miembros del 
mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo, por 
el Evangelio. 

 

– ALELUYA ! HEMOS VISTO SU ESTRELLA 
Y VENIMOS A ADORAR AL SEÑOR 

     SALMO 71 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 2, 1-12 
 

J esús nació en Belén de Judea en tiempos del rey 
Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se 

presentaron en Jerusalén preguntando: 
 «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? 
Porque hemos visto salir su estrella y venimos a ado-
rarlo.» 
 Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo 
Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a 
los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que 
nacer el Mesías. Ellos le contestaron: 
 «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el pro-
feta: "Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho 
menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti 
saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel."» 
 Entonces Herodes llamó en secreto a los magos pa-
ra que le precisaran el tiempo en que había aparecido 
la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: 
 « Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, 
cuando lo encontréis , avisadme, para ir yo también a 
adorarlo.» 

Ellos, después 
de oír al rey, se 
pusieron en ca-
mino, y de pron-
to la estrella que 
habían visto sa-
lir comenzó a 
guiarlos hasta 
que vino a pa-
rarse encima de 
donde estaba el 
niño.  
Al ver la estrella, 

se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, 
vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodi-
llas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofre-
cieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibi-
do en sueños un oráculo, para que no volvieran a 
Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. 
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LECTURA DEL LIBRO DE ISA¸AS 60, 1-6 � 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS EFESIOS 3, 2-3A. 5-6 � 



 

E l Evangelio de hoy nos cuenta que unos magos de oriente, siguiendo una estrella, fueron en busca del niño nacido y, 
¡vaya chasco!, al término del viaje, en vez de una ciudad encuentran una aldea desconocida; en vez de un palacio, en-

cuentran una casa muy pobre; y en vez de un niño rodeado de sirvientes y soldados, encuentran un bebé totalmente desva-
lido. Era como para decirse: ¿este es el rey poderoso que buscábamos? Sin embargo, la fe les hace ver que aquel niño po-
bre es el rey de cielos y tierra, y lo adoran como Dios.  
 Todos nosotros sabemos lo que es un atardecer, lo que es el rostro de un niño, lo que es un arroyo saltando entre peñas 
y otras cosas más; pero es el pintor el que ve detalles que nosotros no vemos, y los pinta en un cuadro.  En todos los artis-
tas hay algo en sus almas que les hace ver lo que los demás no vemos.   
 Pues bien, de manera parecida, la fe es algo que llevamos dentro del alma y nos hace ver lo que otros no ven: nos hace 
ver que Jesús es el Hijo de Dios, que nos conoce por nuestro nombre, que murió y resucitó y que quiere salvamos. La fe 
nos hace ver que el Evangelio es la palabra de Dios.  
 Los magos nos dan ejemplo de fe al ver en aquel niño desvalido al Rey de cielos y tierra. Hoy es la fiesta de la ilusión, 
porque hoy recordamos la ilusión con que los magos iban en busca de Jesús y vemos la ilusión de los niños en busca de 
juguetes. Todos hemos de tener la ilusión de ver a Dios.  ¡ Y seguro que un día lo veremos ! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Beata Dolores Rodríguez Sopeña 
10 de enero 

 Nació en Vélez Rubio (Almería) en 1848.  
 En 1892 funda una Asociación de Aposto-
lado Seglar. Realiza viajes por toda España 
para establecer y consolidar la Obra de las 
Doctrinas. En 1901, funda el Instituto Cate-
quista Dolores Sopeña y la Asociación civil, 
«Obra Social y Cultural Sopeña - OSCUS». 
 Su fin era acercarse a los obreros que no 
habían podido recibir instrucción cultural, 
moral ni religiosa. Detrás de su entrega al 
servicio de los demás está una fe profunda 
y auténtica, una rica espiritualidad.  
 Hace más de 100 años que se estableció 
en esta ciudad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, y desde 1917 en América.  
 Muere en 1918 y fue beatificada por Juan 
Pablo II en 1992. 

 

“Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría”. 

Señor Jesús: 

Estas palabras resumen el encuentro contigo: 

Tu vida nos llena de alegría, entramos en tu casa,  

 te vemos con tu madre, te adoramos.  

La parábola de los magos de Oriente  

 expresa el camino hasta encontrarte:  

 camino de búsqueda de sentido,  

 de profundización de tu palabra,  

 de encuentro con tu madre y con tu casa,  

 de adoración y compromiso con la vida.  

“La estrella” es la fe, la confianza, la convicción  

 de que vivimos en “enamorada compañía”.  

Esta confianza en el amor invencible de Dios,  

 nos guía por situaciones oscuras,  

 nos abraza a la vida, a toda vida,  

 nos incita a mejorar las condiciones de vida, 

 nos da la esperanza de llegar a la Vida Eterna.  

Amén. 

ORACIÓN    
 

 Es mejor regalar que retener.  
 Los magos venían con regalos para el Niño. Era una acti-
tud generosa. Sus regalos no eran simples objetos de consu-
mo. Sus regalos estaban cargados de simbolismo de fe y de 
ternura.  
 Los feligreses y devotos de Santa Rita también han ofre-
cido regalos útiles al Niño Jesús, presente en los pobres, du-
rante todo el año. En donativos y alimentos ustedes han 
compartido, a través de nuestra parroquia, durante 2007 lo 
siguiente: 
� Donativos a varias Cáritas Parroquiales y a Instituciones 
Benéficas: 38.483 €. 
� Alimentos:   
Leche en polvo: 352 Kgs. Líquida: 5643 Ltrs. 
Gofio: 1022 Kgs.  Azúcar: 2046 Kgs.  Aceite: 1811 Ltrs. 
Café: 340 Kgs.  Pastas: 1542 Kgs.   Arroz: 2385 Kgs. 
Sobres-sopa: 1118 Unid.  Latas: 10434 Unid. 
Granos: 3088 Kg. Galletas: 709 Kgs. Papas: 547 Kgs. 
 A todos, muchas gracias por su compartir. 

COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES    

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 
 

���� Lunes, 7: Está cerca el reino de los 
cielos � 1ºJuan 3, 22—4, 6 
� Salmo 2 � Mateo 4, 12-17. 23-25 
    

���� Martes, 8: Jesús se revela como profeta     
� 1º Juan 4, 7-10 
� Salmo 71 � Marcos 6, 34-44 
    

���� Miércoles, 9: Lo vieron andar  sobre el 
lago � 1ºJuan 4, 11-18 
� Salmo 71 � Marcos 6, 45-52 
    

���� Jueves, 10: Hoy se cumple esta Escri-
tura � 1ºJuan 4, 19—5, 4 
� Salmo 71 � Lucas 4, 14-22a    

���� Viernes, 11: Enseguida le dejó la lepra  
� 1º Juan 5, 5-13 
� Salmo 147 � Lucas 5, 12-16 
    

���� Sábado, 12: El amigo del esposo se 
alegra con la voz del esposo  
� 1º Juan 5, 14-21 
� Salmo 149 � Juan 3, 22-30 

Guiados por la estrella, 
buscaron y encontraron. 


