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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

La Palabra se hizo carne 
 y acampó entre nosotros. 
 

� Glorifica al Señor, Jerusalén; 
 alaba a tu Dios, Sión: 
 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. 

 

 

 La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en me-
dio de su pueblo, abre la boca en la asamblea del Altí-
simo y se gloría delante de sus Potestades. 
 En medio de su pueblo será ensalzada, y admirada 
en la congregación plena de los santos; recibirá ala-
banzas de la muchedumbre de los escogidos y será 
bendita entre los benditos. El Creador del universo me 
ordenó, el Creador estableció mi morada: 
 «Habita en Jacob, sea Israel tu heredad.» 
 Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no 
cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia, 
ofrecí culto y en Sión me establecí; en la ciudad escogi-
da me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. 
Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del 
Señor, en su heredad, y resido en la congregación ple-
na de los santos. 

  

 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucris-
to, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con 
toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
 Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear 
el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables 
ante él por el amor. 
 Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura 
iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su 
gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su 
querido Hijo, redunde en alabanza suya. 
 Por eso yo, que he oído hablar de vuestra fe en el 
Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, no 
ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi 
oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucris-
to  el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y 
revelación para conocerlo. 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. 
 

–ALELUYA! GLORIA A TI, CRISTO, PROCLAMADO A LOS  
PAGANOS. GLORIA A TI CRISTO, PROCLAMADO EN EL MUNDO. 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 1, 1-5. 9-14 

 

E n el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Pa-
labra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de 
la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo 
que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida 
era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y 
la tiniebla no la recibió. La Palabra era la luz verdade-
ra, que alumbra a todo hombre. 
 Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se 
hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino 
a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos 
la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si 
creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni 
de amor carnal,  ni de amor humano, sino de Dios. Y la 
Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo 
único del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESI˘STICO 24,1-2.8-12 
 

� LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 1, 3-6. 15-18 � 

...y acampó  

entre nosotros. 



 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 2, 1-12 
Jesús 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 adorarlo.» 
 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 profeta:  

 "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 para 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 encontr-
éis , avisadme, para ir yo también a adorarlo. » 
 Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a 
guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa ale-
gría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abrien-
do sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no 
volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. 

EVANGELIO DE REYES 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Honorato de Buzançais  
9 de enero 

 Era un cristiano seglar, mercader 
de ganado, que vivía en Buzançais 
(Francia) y que llevaba una vida de 
gran piedad y ejemplaridad con los 
pobres. Una vez se encontró con 
unos ladrones, les reprochó su mala 
vida, y éstos lo asesinaron el año 
1250. Ya durante los funerales se 
produjeron milagros, lo que dio ori-
gen a que el pueblo  empezara a 
darle culto como santo. 
 Fue canonizado en 1444. 

Jesús, María y José, 
 en ustedes contemplamos  
 el esplendor del amor verdadero, 
 a ustedes nos dirigimos con confianza. 
Sagrada Familia de Nazaret, 
 haz que también nuestras familias 
 sean lugares de comunión y cenáculos de oración, 
 auténticas escuelas del Evangelio 
 y pequeñas Iglesias domésticas. 
Sagrada Familia de Nazaret, 
 que nunca más en las familias se vivan experiencias 
 de violencia, cerrazón y división: 
 que todo el que haya sido herido o escandalizado 
 conozca pronto el consuelo y la sanación. 
Sagrada Familia de Nazaret, 
 que el próximo Sínodo de los Obispos 
 pueda despertar en todos la conciencia 
 del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
 su belleza en el proyecto de Dios.  
Jesús, María y José,  
 escuchen y atiendan nuestra súplica.  
Amén. 
(Oración del Papa Francisco del 30-12-2013) 

ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA   
 

 Admirable es la fe de los Reyes Magos, capaces de ver la es-
trella y seguirla tan decididamente, y cuando se  ocultó la estrella, 
pusieron todos los medios a su alcance para encontrar el camino y 
la meta. No es extraño, pues,  que al volver a aparecer la estrella 
amiga, sintieran una inmensa alegría. Por eso, no fue una locura 
hacer caso a los signos. No hubo engaño. Dios estaba ahí. 
 Pero quizá lo más admirable de su fe es que al ver al Niño, lo 
adoraron. Venían a ofrecer sus respetos regalos a un rey prodigio-
so. Debería estar en un magnífico palacio. Su familia sería una 
familia rica y de la aristocracia. Y sin embargo, la casa marcada 
por la estrella se posó sobre una casa  insignificante. Los padres 
eran muy sencillos y muy pobres. Estaban solos, sin criados y sin 
soldados. ¿Un viaje tan largo y arriesgado para ver a este Niño 
recién nacido tan igual a los demás? 
 Es la gran tentación que tenemos los humanos. No valoramos 
las cosas sencillas. Necesitamos grandes acontecimientos y gran-
des triunfos, algo espectacular para creer. Y olvidamos que Dios 
se revela normalmente a través de los acontecimientos de la vida 
ordinaria. Por eso, los reyes Magos volvieron a su tierra como 
hombres nuevos, por caminos nuevos, con ideas nuevas, con es-
peranzas nuevas. 

LA FE DE LOS REYES MAGOS 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 6: EPIFANÍA DEL SEÑOR  
 Mateo 2, 1-12 
Venimos de Oriente a adorar al Rey.     
 

���� Martes 7: Mateo 4, 12-17. 23-25  
Está cerca el reino de los cielos 
 

���� Miércoles 8:  Marcos 6, 34-44  
Jesús se revela como profeta en la multiplica-
ción de los panes.    
 

���� Jueves 9:  Marcos 6, 45-52.  
Lo vieron andar sobre el lago.       
 

���� Viernes 10:  Lucas 4, 14-22a 
Hoy se cumple esta Escritura.      
 

���� Sábado 11:  Lucas 5, 12-16.   
Enseguida le dejó la lepra. 

Lunes, 6 de enero 

HORARIO DE MISAS: 
- Por la mañana a las 8’30 y 11’30 
- Por la tarde a las 6’30 


