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Creo que empecé a amarte más por el 
deseo de escuchar tu voz que por querer 
comprender tus palabras.

Lo cierto es que durante mi adolescencia 
estaba para otras músicas, que también 
hablaban de amor, pero de un amor muy 
diferente al tuyo. Para mí fue una fortuna 
comenzar a encontrarte en mi camino 
cuando alcanzaba a ser una joven madre que 
empezaba a madurar cuidando de mis hijos.

Todo aparentaba ser amor en torno mío. 
Con muy poquitas cosas, pero con todo el 
corazón. Vivir era una hermosa melodía y yo 
ponía la letra a la canción.

Pero el mundo es mundo, y mi vida estaba 
muy lejos de ser la Vida que Tú me propones. 
No todo fue de color de rosa, y una sacudida 
de emociones devolvió a la precoz adulta en 
que me estaba convirtiendo a la niña temerosa 
y poco apreciada que habitó en mi infancia.

De todo lo malo lo bueno fue que te 
descubrí a mi lado. Aquí estabas desde 
siempre y tuvo que ser el dolor quien me 
ayudó a encontrarte, a Ti, al que tanto sufrió.

Comencé a sentir en el corazón el valor 
de tu Palabra. Me hablabas a mí. Me hacías 
comprenderte. Me decías que no eras Tú 
quien hablabas, sino que ponías tu voz para 
que hablara el Padre. Que su Palabra no era 
solo para mí, sino para toda la humanidad 
hermana mía, hermana nuestra.

Pero hoy, con este recuerdo, quiero 
disfrutar del dulce egoísmo de oír cómo me 
sigues dedicando tu Palabra:

Palabra de consuelo, que me reconforta 
cuando me tomas de la mano y me levantas 
a cada recaída;

Palabra de alivio, cuando, decidido, cargas 
a tus espaldas mi cruz para que yo pueda 
seguir avanzando;

Palabra de esperanza, cuando sabes que 
estoy perdida en mis sombras y dejas en el 
monte a tu rebaño para buscarme, hasta que 
me encuentras y me acompañas a recuperar 
el camino;

Palabra de compromiso, cuando haces 
que reconozca ante mí a mis hermanas que 
sufren, a mis hermanos que no consiguen 
crecer, y me das fe para que encuentren en 
mí un pequeño destello de tu fuego;

Palabra de alegría, como semilla de 
sésamo que echa raíces, cuando me ayudas 
a romper en mis alumnos la cáscara de 
insensibilidad con que el mundo interesado 
de hoy quiere aislarlos del corazón;

Palabra de luz que no se puede ocultar 
porque en lo alto del monte sigue brillando 
en las noches. Palabra que no se puede 
acallar y seguirá resonando por los tiempos 
en quebradas y valles.

Palabra de Vida, promesa que me haces 
cuando la noche es más oscura: Tú, que has 
creído, amanecerás mañana a mi lado en el 
paraíso…

Por todo ello te doy gracias, Padre, porque 
tu Palabra acampó en mi corazón y aunque a 
veces vuelva de un mundo que no la reconoce, 
su Luz, su Calor, su Amor y su Vida, llenan la 
mía como el aire que respiro.

Gracias por Jesús…Gracias Jesús.

Concha Morata
concha@dabar.es
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Primera Lectura

Frente al texto de Números del día uno pasado en el que ‘panim’, el rostro de Dios era ‘icono’ 
de la presencia real del Señor, en esta lectura de hoy aparece la sabiduría muy ligada a Dios y a su 
obrar, pero no personificación de Dios, sino criatura suya  “que sale de la boca de Dios”. Siempre 
ligada a Él porque de algún modo personifica, dotada de virtudes divinas, como si fuera la palabra 
primigenia creadora “como niebla cubría la tierra” (v.3) al igual que en Gen.1 se dice que el soplo de 
Dios ‘sobrevolaba’ la faz, panim, de la tierra mientras “las tinieblas, sobre la faz de la tierra’ (Gen 1,2); 
actividad creadora, paralela al proceso de ordenación que Dios establece sobre el caos.

“Su propio elogio” (v.1) se alarga en la sucesión de las obras creadas por el Señor, no solo en 
las de la creación primera sino en los sucesivos actos verdaderamente creativos, propios de Dios, 
como en la elección de su pueblo (v.6.7; Dt, 7,7; Jer 10,16), que, siendo propio de Dios, se le asigna 
a esta criatura privilegiada (v.8). Inmortal, que hunde sus orígenes antes del tiempo (v.9). Y el lugar 
elegido por Dios para su descanso, lugar de su morada en medio de su pueblo y manifestación de 
su presencia es asignado a la sabiduría como propia casa.

Esta fuente de todo conocimiento, justicia, instrucción (Prov.,1-7) se considera que tiene su 
alimento en el temor del Señor en el libro de los Proverbios. Sin embargo, en el texto de hoy se 
concreta mucho más: “Todo esto es el libro de la Alianza del Altísimo, la ley que nos dio Moisés 
como herencia para la comunidad de Jacob” (Si 24,22).

Cuando uno contempla la procesión con la Torah que en la Sinagoga se hace habitualmente para 
trasladar el Libro del armario en que se guarda (a modo de sagrario, en el frontis de las sinagogas), 
o la alegre procesión con que desde el mismo armario se la acompaña en manos del niño que ha de 
leerla por vez primera en público en la fiesta del Bar Mitvah (la edad de la responsabilidad religiosa 
del niño judío a los doce/13 años), uno piensa en nuestro traslado del Santísimo dentro o fuera de 
los templos p. e. en el Corpus Christi bajo palio entre cánticos y alegría. Es el Señor entre nosotros, 
quien nos acompaña.

La Torah, Sabiduría divina, es presencia real y verdadera pero claramente criatura distinta de 
Dios. No hay que olvidar que la tradición cristina lo traslada todo ello a Jesucristo (Mt 11,19: Lc 11, 
24); y más clara y explícitamente en 1Co 24-30 donde Jesús participa en la creación y conservación 
del mundo y protección de Israel, como en el texto de hoy.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

Tradicionalmente se ha considerado Efesios como la primera de las cartas de la cautividad 
escritas por Pablo. Aunque no estaba claro en qué prisión de las varias que sufrió Pablo. A lo que 
hay que añadir que tanto Filipenses como Efesios pudieron ser escritas y enviadas por los discípulos 
de Pablo después de la muerte de este.

Después del saludo inicial (1,1-2), se pasa a la parte doctrinal de la carta que quiere destacar 
la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu (1,3-14). Pero hoy leemos cortado este texto donde se 
desarrolla el plan salvador de Dios (pues leemos solo 1,3-6) y se añade la supremacía de Cristo 
(1,14-18).

Se comienza bendiciendo a Dios dentro de este plan de salvación. Y la bendición la realiza el 
autor situando a Pablo en prisión. Desde aquí, y sabiéndose en una fe común con otros cristianos, 
tiene sentimientos de alabanza a Dios y a su obra. Concretamente, en los vv. 3-6, contempla cómo 
el Padre nos elige y predestina.

“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo”. Aparece como un Dios que no es lejano ni 
frío, sino cercano que está dentro de la historia, que nos acompaña y nos bendice (v. 3).

Desde la eternidad somos objeto del amor divino. Él nos ha elegido para ser su pueblo, por lo que 
nos debemos mantener delante de él sin mancha. Esta elección tiene un fin próximo y un fin último. 
El fin próximo es llevar una vida cristiana en este mundo. Es un esfuerzo por llegar a la perfección 
cristiana con la ayuda de Dios. El fin último es llegar a ser sus hijos. Por ello, debemos mantenernos 
sin mancha, con una santidad interior que agrade a Dios (v. 4).

Y a la elección anterior sigue un destino, que es la de ser hijos adoptivos de Dios por medio de 
Jesucristo. Lo que se iba a dar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, llega ahora en el Nuevo 
Testamento. Y hemos sido adoptados por Dios no solo de forma humana, sino en el ser, que nos 
hace participar de su naturaleza (v. 5).

Y estamos destinados a la glorificación de Dios, ya que a través de Cristo nos ha concedido sus 
dones para que los empleemos en este sentido (v. 6)

Dejamos de leer hoy los vv. 7-14 que hablan del Hijo y del Espíritu Santo y pasamos a leer a partir 
del v. 15 en adelante.

Enlaza con la parte anterior (“Por lo cual”) el autor y escribe una acción de gracias como si fuera 
el comienzo de la carta. Alaba la fe y el amor con que los destinatarios se entregan a Dios. Y pide 
para ellos que crezcan en la fe para que conozcan más a Dios. El espíritu de sabiduría y la revelación 
contribuirán más a este conocimiento. Y emplea la expresión “los ojos de vuestro corazón” en 
relación con la esperanza a la que han sido llamados los cristianos. El corazón es la sede de los 
sentimientos, pero también de todas las facultades superiores, incluido el conocimiento. Para un 
semita el corazón ama, pero también ilumina (v. 15-18).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

El evangelio de Juan es el único en que las actividades predicativas de Jesús y el Bautista 
coinciden en el tiempo, es en el que más tiempo permanece Jesús en Judea, con pequeñas 
escapadas de retiro a Galilea, y es el único que relata tres años de la vida de Jesús, mientras que el 
resto solo parecen contar uno. Juan escribe en Éfeso, una ciudad griega, a finales del siglo I, cuando 
la Iglesia ya era más gentil que judía, lo que le exigió cambiar bastantes parámetros. La cultura 
griega era la preponderante entre los seguidores de Jesús.

Texto

Mateo había relatado ya la genealogía de Jesús. Ahora, Juan, al comenzar su evangelio, también 
nos cuenta otra genealogía, la divina. Los griegos tenían una concepción del “Logos” como palabra 
y razón. Los judíos estaban familiarizados con la Palabra de Dios: “Dijo Dios: ¡que haya luz!. Y la luz 
se hizo” (Gen 1, 3). Para los griegos la luz y la oscuridad se sucedían en un orden que respondía a la 
razón, pero ¿quién producía ese orden? Y los griegos respondían: “el Logos”, la mente de Dios y lo 
que hace a los hombres racionales, también es el Logos. Así percibe Juan a Jesús, como el Logos 
de Dios. Pero Juan no puede perder la esencia judía. La Palabra es para un judío algo vivo, que tiene 
vida propia una vez pronunciada.

Juan resalta la preexistencia, la omnisciencia, la omnipotencia e independencia de Jesús. 

vv. 1-4. Jesús es la palabra creadora, vivificadora w iluminadora de Dios, y la razón de Dios que 
sostiene al mundo, que ha venido a la Tierra en forma corporal. Jesús es el actor de la creación 
(cf. Col 1, 16; 1Cor 8, 6; Heb 1, 2) ex nihilo, para contrarrestar así a herejía gnóstica que se estaba 
extendiendo entre el mundo griego, que afirmaba que se había creado desde una materia 
imperfecta y que Dios era el causante también de nuestros males (como puede pensar hoy gran 
parte de nuestra sociedad). La vida y la luz son los dos grandes temas que va a desarrollar Juan en 
el cuarto evangelio. Jesús es la Vida y la Luz de los hombres. 

v. 5. La oscuridad hace entrada en el evangelio, una oscuridad tan real como la luz y que es 
enemiga de la luz, que se sitúa en la esfera natural de los que odian la luz, representa la ignorancia, 
especialmente la ignorancia voluntaria que rechaza la luz de Cristo. 

vv. 6-8. Parece que Éfeso también se encontrarían seguidores de una secta que situaba a Juan 
en el lugar más alto (Hch 19, 3-4), por eso Juan se esfuerza poner al Bautista en su lugar, “él no era 
la luz, sino testigo de la luz”. 

vv. 9-11. Jesús es la luz de todos los hombres, pero no todos le quieren. El pueblo elegido (Dt 26, 18), 
el pueblo de Dios le rechaza. Jesús podía haber llevado a cabo su obra en lugares más importantes 
como Roma o Grecia desde donde habría resultado más fácil la difusión de su mensaje, pero lo hizo 
a su heredad buscando que el pueblo de Dios recibiese a su Hijo con las puertas abiertas... pero le 
rechazaron.  

Pretexto

“La Palabra se hizo carne”. El tiempo de navidad nos da pie a pensar en el maravilloso hecho de 
que Dios haya querido venir a los hombres, hacerse uno de nosotros, elevando así la dignidad de 
los hombres, haciéndonos capaces de Él. Ha hecho que si queremos estar cerca de Él, tenemos que 
acercarnos a quienes son capaces de Él, a los que nos necesitan, ¿qué supone para ti, qué te incita 
a pensar… y a qué te mueve?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



¡Clamor por la palabra!

Para quienes andamos por la vida 
biológica y la historia sigue muy vivo el 
antiguo anhelo de encontrar respuestas a 
tantos interrogantes y dudas que nos surgen 
cada día en cualquier giro de una esquina 
o en cualquier vuelta de tuerca con que las 
circunstancias nos aprietan a cada paso que 
damos. Porque al hablar de pasos resulta 
que la inmensa mayoría de los nuestros no 
tienen una dirección clara ni una motivación 
explícita. Caminamos y caminamos y los años 
pasan y pasan. ¿Hacia dónde? ¿Por qué? ¿Cuál 
es nuestro objetivo? ¿Nuestra meta?

La desorientación es una característica de 
nuestro tiempo. La duda, también. Hasta el 
punto de que eso de la crisis antropológica, 
(una frase “pedante” de los sabios para 
referirse a la desorientación de la gente en 
la vida y al desánimo en el que muchos están 
metidos) se ha hecho cierta y fruto de ella 
vemos cosas que nos ponen el pelo de punta 
o nos escandalizan por el significado que 
destilan.

El aumento de suicidios, el aumento de 
enfermedades mentales, el aumento de la 
permanencia en casa de muchos jóvenes 
que deciden  no salir a la intemperie de la 
autonomía y prefieren el cobijo y la comodidad 
del techo familiar, la inseguridad ante el 
futuro, el miedo al ambiente laboral. Muchos 
lo pasan mal por el futuro, que asusta. Su 
sicología no les permite afirmarse con valor 
ante las dificultades. No se sienten seguros, 
fuertes, audaces, decididos. Van escasos 
de esperanza. Pesa más el presente al que 
se sienten atados que el futuro ante el que 
deben superarse y no lo ven claro.

¡Pero que sea viva!

Y los mayores tratamos de buscar palabras 
con las que motivarlos. Palabras que les 
aclaren su realidad y les abran los ojos dentro 
de una historia en la que son privilegiados. 
Palabras que dirijan sus pasos, mirada y 
esfuerzos hacia el proyecto de su propio 
desarrollo personal del que no tienen idea. 
Palabras que les empujen a salir de sí mismos 
y mirar otras realidades personales mucho 
más necesitadas de elementos materiales. 
Palabras que les hagan ver que nadie se hace 
a sí mismo si no es en la preocupación por 
los otros, en el servicio social, en la ayuda 
que pueden prestar a los demás. Porque 
solo haciendo algo bueno a los demás nos 
hacemos el bien a nosotros mismos. Solo en 
el servicio somos y nos hacemos libres. Solo 
ayudando a crecer a los demás podemos 
crecer nosotros.

Pero estas palabras suenan a rollo sabido, 
a sermón repetido, a estribillo aburrido. 
Necesitamos palabras vivas que suenen bien, 
que provoquen conmoción e inviten a unirse a 
alguien que contagia vida, viveza, alegría, que 
sea, él mismo, esperanza.

Solo Jesús es esa Palabra, el Logos del que 
habla el evangelio, el grito que necesitamos 
escuchar, quien desvela y revela nuestra 
realidad y nuestro futuro, quien invita a iniciar 
un nuevo año con ganas de no repetir la rutina 
sino de crecer personalmente aceptando 
nuestras contradicciones, primero, pero 
abriendo los ojos al proyecto que somos y 
hemos de construir sintiendo su compañía 
cercana y su aliento animador para los 
momentos bajos. Jesús es la Palabra más 
humana y más divina. ¿A dónde podemos ir 
sin ella? ¡Solo Él es Palabra de vida!

José Alegre
jose@dabar.es

Notas
para la Homilía



“La Palabra era la luz verdadera 
que alumbra a todo hombre ”

 (Jn 1, 9)

Para reflexionar
Al comenzar el año, después de Navidad, 

con la inquietud por lo que nos depara un 
tiempo que sugiere sorpresas en una cultura 
que busca seguridades se nos ocurre:

¿Qué forma tenemos de presentar la 
Palabra que es Jesús? ¿Lo encerramos en 
una fórmula estereotipada? ¿Lo convertimos 
en palabras de ánimo y de esperanza? ¿Es 
nuestra religiosidad cumplimiento o una 
forma de vida?

Jesús es Palabra encarnada en la historia 
y no puede ser entendida sino cambia como 
lo hace la historia de todos y cada uno. ¿Cómo 
presentamos a Jesús? ¿Al estilo del siglo XIX?

Señor, en los días en que el tiempo se 
hace pregunta y nos demanda una mirada al 
futuro, muchos nos encontramos sin haber 
elaborado un esbozo de proyecto para este 
2020. Ayúdanos a descubrir tu Palabra que 
es sabiduría vital, descubrimiento personal 
y compromiso en la comunidad y haz que 
respondamos con nuestro esfuerzo para 
hacer un mundo más humano.

Acepta, Señor, nuestro ofrecimiento 
significado en el pan y el vino que, siendo 
expresión de nuestras necesidades y anhelos, 
serán en el signo de su transformación y 
de tu presencia. Haz que te sintamos cerca 
de nosotros para alimentar nuestro ánimo 
y movernos hacia una convivencia más 
humanizada.

Te damos gracias, Dios bueno, porque 
nos dices tu Palabra tan humana que refleja 
nuestra realidad en lo más profundo de 
nosotros mismos. Por ser tan humana y tan 
profunda es la Palabra que más fielmente nos 
dice en lo que somos y en lo que podemos 
ser. Se manifiesta en Jesús que sufrió esa 
dimensión negativa y violenta que se cebó 
en Él hasta darle muerte. Pero se manifiesta, 
también, en la dimensión positiva que puede 
hacernos grandes personas solidarias y 
consecuentes como fue Él y que quiere 
contagiarnos para ayudarnos a construir 
nuestra personalidad en el servicio solidario 
y generoso a los más necesitados.

Te damos las gracias en los días de 
celebración de tu nacimiento en nuestra 
historia porque has querido ser uno más 
entre nosotros y hablarnos como si fueras 
el compañero de al lado que nos susurra 
expresiones de ánimo y nos motiva a seguir. 
Gracias, pues, por ser un Dios en medio de 
nuestra vida diaria.

Al terminar nuestra celebración de la 
vida contigo, Dios de la vida, te pedimos que 
nos ayudes a llevar tu Palabra, que anima y 
despierta, a tantas personas cuya actitud es 
de desánimo y pesimismo. Que contagiemos 
tu alegría, tu perdón y esperanza.

Para la oración



Entrada. Adeste fideles (CB-3); Navidad sin pandereta (1CLN-61); Alrededor de tu mesa (1CLN A 4).

Salmo. Lauda Ierusalem Dominum (tradicional); Tu palabra me da vida; LdS.

Ofertorio. Un arco iris de sol y nieve (disco “Preparad los caminos”); El camino que lleva a Belén 
(1CLN-56); En el altar de la vida.

Santo. 1CLN-I 6.

Doxología. 1CLN-K 3.

Paz. Pon tu mano.

Cordero de Dios. Disco “15 Cantos para la Cena del Señor”.

Comunión. Noche de Dios (1CLN-53); Oh, Señor, yo no soy digno (popular, CB-145); Cristianos venid 
(1CLN-55); Hoy, Señor, te damos gracias. 

Final. Villancicos populares.

Monición de entrada

Pocos días después de la Navidad, a 
menos días de comenzar un nuevo año, en 
la víspera de la fiesta de Reyes, celebramos 
un día dedicado a la Palabra encarnada 
en el tiempo y en las formas de hablar 
propias de los seres humanos en la inmensa 
diversidad de lenguas y culturas. Tremenda 
tarea para nosotros. Pero es fiesta y con 
Dios las dificultades se hacen llevaderas y 
apasionantes.

Saludo

Que el Dios que nos dirige su Palabra 
cuando nos reunimos y que es Palabra 
cercana esté con todos nosotros.

Acto Penitencial

Contigo, Dios del perdón, no es una tortura 
mirar nuestro interior y descubrir cómo somos. 
Tú lo sabes y, conociéndonos, nos aceptas, 
nos quieres y nos acoges.

-Tú, Padre bueno, que nos perdonas 
siempre. Señor, ten piedad.

-Tú, Jesús, Palabra de esperanza siempre. 
Cristo, ten piedad.

-Tú, Espíritu abierto, vital y de alegría 
siempre. Señor, ten piedad.

Que esta experiencia de sabernos queridos 
y aceptados nos contagie el deseo de 
perdonar y ser portadores de reconciliación.

Monición a la Primera lectura

Un autor judío, con formación griega y 
sensibilidad filosófica, reflexiona sobre la vida 
construyendo su pensamiento sobre la base 
de su religiosidad. Habla de la importancia 
del saber para vivir. A ese conjunto de 
pensamientos vitales le llama sabiduría. 
Es tan importante que habla de ella como 
personalizándola. Es el anhelo de vivir con 
alguien que te dice los misterios de la vida 
y te transmite las pautas para arreglar las 
dificultades. Como si estuviera proyectando 
la aparición de un Alguien que fuera, para 
nosotros, la Palabra que nos dice.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 147)

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.

La Palabra se hizo carne y acampó entre 
nosotros.

Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia 
con flor de harina; Él envía su mensaje a la 
tierra, y su palabra corre veloz.

La Palabra se hizo carne y acampó entre 
nosotros.

Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos 
y mandatos a Israel; con ninguna otra nación 
obró así, ni les dio a conocer sus mandatos.

La Palabra se hizo carne y acampó entre 
nosotros.

Monición a la Segunda Lectura

Pablo, que ha vivido su etapa de fariseo 
practicando una religiosidad de fórmulas 
repetidas y de exigencias por costumbre, 
con el miedo a no alcanzar la amistad de 
Dios, reconoce, tras su conversión, cómo ha 
cambiado su vida, qué suerte ha tenido, qué 
motivo de gratitud tiene y pide que sus amigos 
de Éfeso puedan participar de esa sabiduría 
que comunica y transmite el significado y 
el impacto de Jesús y su mensaje, con un 
esfuerzo por hablar en palabras de vida.

Monición a la Lectura Evangélica

Pocos párrafos se han escrito, en la historia 
de la literatura, tan profundos y bellos como 
este prólogo del cuarto evangelio. Ya les 
hubiera gustado poder redactarlo a personas 
como Borges, Wittgenstein, Levinas, 
Zubiri, etc. que tanto reflexionaron sobre 
el poder de la Palabra y su capacidad para 
transformarnos. Nadie como estas líneas 
elevan la Palabra humana a tan grande honor 
y reconocimiento. Es divina. Porque Dios se ha 
hecho Palabra en la historia y la ha divinizado 
cuando es, realmente, humana.

Oración de los fieles

Reflejamos en palabras la situación 
de necesidad y anhelo de muchos seres 
humanos. Pronunciar en palabras el dolor 
nos humaniza. Se las dirigimos a Dios y las 
escucha.

-Por quienes andan por la vida 
desorientados y necesitados de palabras de 
ánimo y esperanza, para que las oigan entre 
nosotros. Roguemos al Señor.

-Por nosotros que formamos la comunidad 
encargada de escuchar y pronunciar la 
Palabra de Dios, para que sepamos decirla en 
nuestro tiempo de forma actual. Roguemos 
al Señor.

-Por los jóvenes que desconocen, en gran 
parte, la profundidad humana de las palabras 
de nuestras celebraciones rituales, para que 
se las hagamos comprensibles. Roguemos al 
Señor.

-Para que las palabras perdón, amor, 
esperanza, vida, confianza y cambio estén 
en nuestros labios con mucha frecuencia. 
Roguemos al Señor.

Escucha, Dios bueno, nuestras palabras 
sencillas de necesidad y poco poder. 
Ayúdanos a colaborar contigo para hacer 
posible el cambio que pedimos y que solo Tú 
puedes hacer posible. Por Jesucristo Nuestro 
Señor.

Despedida

Terminamos la celebración, estamos en 
fiestas de Navidad y nos volvemos a reunir 
mañana en esa fiesta tan impregnada de 
ternura y generosidad. Que también sea 
fiesta de descubrimiento de la Sabiduría para 
vivir, como tuvieron la suerte de descubrirla 
los viajeros inquietos que la buscaban con 
ansiedad. Feliz día a todos..
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ECLESIASTICO 24, 12.8-12

La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio de su pueblo, abre la boca en la asamblea del 
Altísimo y se gloría delante de sus Potestades. En medio de su pueblo será ensalzada, y admirada 
en la congregación plena de los santos; recibirá alabanzas 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 escogida 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 plena de los santos.

EFESIOS 1,3-6. 15-18

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de 
Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables antes 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 
Jesucristo, 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 la gloria que da en herencia a los santos.

JUAN 1, 1-18

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La 
Palabra 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 luz de los hombres. La luz 
brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: éste venia como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. 
No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, 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. Estos 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. Juan da testimonio de él y 
grita diciendo: «Este es de quien dije: “el que viene detrás de mi pasa 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 vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto 
jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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