
Una vez más queremos agradecer la confianza que depositáis en nuestro trabajo al seguirnos 
cada semana y utilizar nuestros materiales, pero queremos recordaros que necesitamos de 
vuestra aportación económica para seguir adelante con este proyecto. Si puedes y quieres 
puedes apoyarnos con cualquier pequeña donación en nuestro número de cuenta IBAN 

ES78 2100 54413902 0007 9585.

6 de enero de 2020

Epifanía del Señor             

  

Ciclo
A 9nº

Año XLVI  

   

   

  

 



Índice
Primera Página 
Exégesis
Notas para la Homilía 
Para la oración 
La misa de hoy 
Cantos
Dios habla



Buscar, buscar, buscar… Tal parece ser la 
continua tarea y la vocación del ser humano. 
Pero la búsqueda no puede ser un fin en sí 
misma. Es tan sólo un proceso. El objeto final 
de la búsqueda orienta los pasos de quien 
busca. Cada persona se define por lo que 
busca y por el modo como lo hace. Nos cuenta 
Mateo que unos Magos de oriente andaban 
buscando al Rey de los judíos cuyo nacimiento 
les había sido señalado por una estrella. Los 
Magos no sólo representan otros pueblos y 
culturas, sino nuestra propia búsqueda. Y no 
caminamos solas. A la luz de la estrella caen 
las barreras que nos separan. Se puede ser 
negra o blanca, española o congolesa, se 
puede ser gitana o catalana, hombre o mujer, 
de derechas o de izquierdas... Lo importante 
es que todas somos “humanas”. 

La venida de Jesús provoca, desde el inicio, 
el rechazo de los suyos y la aceptación de los 
alejados y extranjeros. Su presencia suscita 
un sobresalto en toda Jerusalén. Herodes se 
“sobresalta”. La noticia no le produce alegría 
alguna. Él es quien ha sido designado por 
Roma “rey de los judíos”. Hay que acabar con 
el recién nacido. La política de Herodes fue 
deshacerse de sus oponentes ante la menor 
sospecha de confrontación o rebeldía. Esto es 
lo que encontrará Jesús a lo largo de su vida: 
hostilidad y rechazo en los representantes del 
poder político; indiferencia y resistencia en 
los dirigentes religiosos. Sólo quienes buscan 
de corazón lo encontrarán. 

Por su parte, los Magos, que seguían la 
pequeña luz de la estrella, se encuentran con 
la Luz: “El pueblo que caminaba en tinieblas ha 
visto una luz grande. Habitaban en una tierra 
de sombras y una luz ha brillado ante sus ojos” 
(Is 9,1). El viaje llega a su término. Y es un final 
lleno de asombro, imprevisible. La estrella los 
conduce hasta un establo, los mueve a mirar 
hacia el suelo y no hacia el cielo, hacia un 
pesebre y no hacia un trono. En la noche, en 
el silencio, superando toda expectativa, Jesús 
vino no como luchador, sino como niño; no 

vino armado, sino desarmado, como un infans 
entregado y abandonado a nuestras manos. 
In-fans, significa “el que no habla”. La Palabra 
enmudece. 

El cumplimiento de la promesa se traslada 
de Jerusalén, la ciudad santa, escogida por 
Dios para habitar en ella, a la pequeña y 
desconocida Belén. El rey debe nacer en los 
palacios, ser esperado por todo el pueblo y 
ofrecerle el debido homenaje. Jesús nace a las 
afueras, sin que lo esperen, sólo lo visitan los 
“extraños”: pastores, personas marginadas 
y los Magos de oriente, que no pertenecen 
al pueblo elegido. De nuevo nos movemos 
entre lo extraño y paradójico. María, José y los 
pobres de Yahveh supieron ver estos signos 
proféticos que poderosos y sabios, según lo 
humano, despreciaron e ignoraron. 

Hay mucho que ver en Belén, pero no 
todas las miradas pueden percibirlo. Sólo 
las miradas y las pisadas de los pobres y 
pequeños se admirarán, y la Paz del corazón 
será su recompensa. Una Paz que, desde ellos, 
desbordará. En Belén somos pacificadas de 
nuestras ansias de hacer más y de conseguir 
más, de nuestras ansias de poder y de retener 
y brotará en nosotras un deseo hondo de ser, 
de ser aquello que somos ya, reflejado en el 
rostro sincero de aquel Niño.

Pero como los Magos, también nosotras 
nos dirigimos primeramente a los palacios 
de nuestra sociedad del bienestar y a los 
“Herodes” contemporáneos, hasta que nos 
damos cuenta de que allí no encontramos 
lo que vamos buscando, que allí se anula la 
Vida, esa Vida de Dios que quiere crecer en 
nosotras. Es más, sólo cuando nuestros ojos 
se abren, como se abrieron los cofres de los 
magos, descubrimos asombradas que no hay 
nada que no sea su Epifanía.

Maricarmen Martín
maricarmen@dabar.es

Buscar
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Primera Lectura

Escuchando admirado los informes de los científicos sobre los estadios desde el origen de 
los tiempos, concluye muy bellamente Gabriel García Márquez que se requirieron “cuatro eras 
geológicas para que los seres humanos fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y morirse 
de amor”. Me ha gustado mucho esa expresión al releer hoy, en un nuevo ciclo litúrgico, el texto del 
Tercer Isaías.

Un personaje capaz de expresar lo imposible bellamente y con desbordada imaginación sus más 
profundas esperanzas que manifiesta sin rubor a todos los vientos: el pueblo retorna a su origen. 
El profeta probablemente ha retornado a Judea, a Jerusalén en años después de que partiera al 
Exilio y se haya dispersado por todos los rincones del ámbito mediterráneo. Se asentó pronto el 
pueblo entre los gentiles. También los profetas. Pero los profetas siguieron su tarea de corrección, 
reprimenda, llamados a seguir al Señor aún en medio de los gentiles. Mas enseguida su discurso 
se torna esperanzado, nuevo, soñador. Rompe este Trito-Isaías todas las convicciones anteriores 
y permite romper prescripciones, herencia del Deuteronomio, que son fronteras de protección 
ante los gentiles. Isaías ha vivido entre ellos y reconoce la buena disposición del mundo gentil, el 
proselitismo hacia el judaísmo, el compartir las mismas esperanzas; por eso el profeta anuncia su 
presencia entre los ‘retornados al pueblo’. No se han cerrado a quienes los rodean y han descubierto 
que también ellos buscan la verdad, quieren compartir con los que han ido a su encuentro, huyendo 
de la miseria, el menosprecio y las prohibiciones.

Y comprensivo con los pueblos entre los que viven, los miran con ojos de fraternidad, y así 
resonaron anuncios novedosos: “los pueblos caminarán a tu luz; los reyes al resplandor de tu 
aurora”. Isaías ha visto la luz entre los gentiles.

Me recuerda al Vaticano II reconociendo lo que llama “Semina Verbi” “El Espíritu Santo, que 
llama a todos los hombres a Cristo por las semillas del Verbo y por la predicación del Evangelio y 
suscita el homenaje de la fe en los corazones…”

“Esta visión llevó a los Padres del Concilio Vaticano II a afirmar que en las tradiciones no cristianas 
existen “cosas verdaderas y buenas” (LG 16), “preciados elementos religiosos y humanos”(GS 92), 
“semillas de contemplación” (AG 18), “elementos de verdad y de gracia” (AG 9), “semillas de la 
Palabra” (AG 11, 15), “destellos de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres” (NA 2). Según 
explícitas indicaciones conciliares, estos valores se encuentran preservados en las grandes 
tradiciones religiosas de la humanidad. Por ello merecen la atención y la estima de los cristianos, 
y su patrimonio espiritual es una genuina invitación al diálogo (cfr NA 2, 3; AG 11), no sólo en los 
elementos convergentes sino también en los divergentes”. (Decreto Sobre la actividad misionera 
de la Iglesia nº 15)

...un análisis riguroso

Exégesis...



Estas declaraciones de la Iglesia suenan tan novedosas como la palaba del Profeta Isaías 
cuando la proclama a un pueblo que se siente humillado y no se atreve a ‘proclamar’ a los pueblos 
la Buena Notica de su Dios. Así hizo el Vaticano II. Pero han pasado más de cincuenta años y entre 
nosotros, en general, no se conversa ni queda memoria de esa actitud acogedora, llena de respeto, 
que aspira a caminar en sinodalidad con todos los hombres de buena voluntad, como han de ser 
considerados hoy todos los creyentes puesto que nos une la primera exigencia “Creo en Dios”. Y 
démosle el nombre que hemos recibido, pero que coincide siempre en puntos comunes en bien de 
nosotros y de la humanidad. Por eso es necesario escuchar hoy la voz ecuménica de Isaías.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

En el comienzo del capítulo tercero de la carta a los Efesios aparece Pablo como el apóstol 
elegido para proclamar el misterio de Cristo (3,1-13).  Después de describir la obra salvadora de 
Dios va a acabar con una oración de súplica al Padre pidiendo profundizar en el conocimiento de la 
grandeza que Dios les ha dado a través de Cristo (3,14-21).

Se subraya al principio que Pablo está prisionero por Cristo (el primer versículo de capítulo, que 
no se lee hoy) por amor a los paganos, es decir, por llevar su mensaje a ellos.   Su intención es 
formar un solo pueblo con paganos y judíos en igualdad.  Y Pablo es el instrumento elegido para 
esta misión.

Su apostolado entre los paganos se fundamenta en la “revelación” que se la ha dado a conocer.  
Este misterio de la voluntad de Dios consiste en recapitular el universo en Cristo, tanto el cielo como 
la tierra.  Y aquí se trata de la tierra, de los paganos o gentiles, para que puedan recibir, también, la 
salvación.

Hasta ahora es lo que ha estado diciendo Pablo.  Él, por revelación, ha comprendido el plan 
salvador de Dios y los lectores lo están comprobando.  Este misterio, que para generaciones 
anteriores era desconocido, al menos con claridad, ahora ha sido totalmente revelado a través de 
“apóstoles y profetas”.  Y Pablo pertenece a este grupo de apóstoles.

Pablo tiene una conciencia especial de su vocación.  Otros han sido llamados, también, a 
evangelizar paganos, pero Pablo tiene la conciencia de ser “el apóstol” de ellos por su particular 
vocación y por su éxito.  Él se ve confirmado por Dios, de manera especial, para esta misión.  No 
es el único en este trabajo, pero sí el que ha recibido más gracia para llevarlo a cabo.  A partir de 
su segundo viaje se quedó solo y estuvo bajo la dirección del Espíritu, llevando el evangelio, por 
primera vez, a muchos lugares.

Al final (v. 6) se dice en qué consiste el misterio que ha sido revelado a “sus santos apóstoles y 
profetas” y, por supuesto, a él, que está incluido entre los apóstoles: “todos los pueblos comparten 
la misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y participan de la misma promesa hecha por 
Cristo Jesús a través del evangelio”.  Es decir, todos los pueblos están en igualdad de condiciones, 
forman un mismo cuerpo místico, que es la Iglesia, y todos participan de la promesa hecha por Dios 
a Abrahán, realizada por Cristo.

A través del evangelio se ha proclamado el misterio de Cristo, y ha sido Pablo el que se ha 
entregado totalmente a la predicación, convirtiéndose en modelo de apóstol.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Las cuatro escenas que ofrece el capítulo 2 de Mateo forman una unidad indisoluble. La llegada 
de los magos (1-12) es el motivo por el que Herodes se entera del nacimiento de Jesús, lo que 
provoca que la sagrada familia tenga que huir a Egipto (13-15; 19-23) y la matanza de los inocentes 
(16-18).

Texto

Mateo no narra el hecho central del nacimiento de Jesús, lo une al dato del lugar de nacimiento, 
Belén, un lugar situado a 8 km al sur de Jerusalén, en el territorio de la tribu de Judá, al que pertenecía 
como descendiente de David.

Herodes I, el Grande, en cuyo reinado nace Jesús, había conseguido, con ayuda de los romanos, 
el dominio sobre todo el país judío (c. 40 a. C.) pese a ser de origen idumeo. Y murió poco antes de la 
Pascua del año 4 a. C. Personaje odiado por su pueblo, lo que le genera una inseguridad que provoca 
el miedo ante el anuncio de los magos (v. 3); convoca a los sumos sacerdotes y a los letrados, pero 
no al Sanedrín, ya que él mismo lo había suprimido. Ellos le reportan el dato de Belén como lugar de 
nacimiento, según Miqueas, aunque la cita recogida de Miq 5, 1 se aparta del texto original; ha sido 
modificado con arreglo a 2Sam 5, 2. Con la información del lugar de nacimiento, Herodes llama a los 
magos para que cuando vuelvan confirmen la noticia. 

Los magos formaron parte de la casta sacerdotal del imperio medo, después se hicieron 
zoroastristas y fueron sacerdotes del imperio persa, son los llamados caldeos de los que habla 
el libro de Daniel (2, 4.48) dedicados a la astronomía y astrología, seguramente llegados desde 
Babilonia, el imperio parto o el norte Arabia. Las noticias sobre el Mesías son lógicas si pensamos en 
que ya hay un fenómeno importante de diáspora. En la conversación con Herodes preguntan por “el 
rey de los judíos”, no por ningún heredero. 

La aparición de la estrella no nos aporta ningún dato fiable sobre la fecha. Ella guió a los magos 
hasta Jerusalén y la profecía de Miqueas los lleva a Belén. 

El nacimiento en una casa (v. 11) no entra en contradicción con el dato aportado por Lucas sobre 
el establo. La postración de los magos así como el ofrecimiento de regalos son signos de reverencia 
y sumisión en el mundo oriental. Regalos que constituyen objetos habituales en su contexto y que 
Mateo utiliza para denotar la triple condición del niño (rey, Dios y hombre).

El aviso recibido por los magos hace que vuelvan a Oriente sin pasar por Jerusalén. Ya no se 
volverán a nombrar en ningún documento, lo que facilita el nacimiento de leyendas entorno a su 
destino.  

Pretexto

El texto sirve a Mateo para demostrar la universalidad de la salvación de Dios. Un texto lleno de 
paradojas donde Dios se vale de todos los medios para hacernos llegar su salvación. Una salvación 
que no es privativa de ningún pueblo, de ninguna nación, Jesús aporta sentido a la vida de todos 
los hombres, sean de donde sean, vengan de donde vengan. Por eso hoy Jesús se nos manifiesta 
(epifanía) como salvación de todos, como Dios, enseñándonos a apreciar a los más pequeños como 
el lugar en el que Dios ha decidido manifestarse. ¿Dejamos que Dios se nos manifieste, le dejamos 
ser Dios o queremos ser nuestros propios dioses?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Detrás de los regalos recibidos o por recibir 
se nos invita a ver el gran regalo de Dios a toda 
la humanidad, el regalo de hacerse uno de 
nosotros para nuestra salvación, para nuestra 
felicidad. Por eso detrás de la alegría de cada 
uno de nuestros presentes deberíamos ver 
algo de las caricias del Dios que nos toca y 
consuela con mano de niño indefenso. Del 
Dios que se manifiesta tras signos endebles e 
interpelantes.

Sin embargo, con los regalos, con lo 
que representan, puede ocurrirnos lo del 
Evangelio, o los rechazamos o los aceptamos. 
Algo así como hicieron Herodes, los sacerdotes 
y los letrados, al no aceptar a Jesús, o como 
hicieron los Reyes, que si supieron ver en el 
niño el Amor de Dios.

Somos como los primeros cuando no 
queremos asumir, desde nuestra posición 
de privilegiados, que hay un mundo que 
mientras nosotros estamos cómodos y llenos 
de todo, sufre las carencias más elementales. 
Cuando perdemos de vista que somos los 
históricamente responsables de este mundo 
dividido y enemistado, queriendo aún 
mantener nuestros privilegios a merced de 
matar lo nuevo, lo que emerge, lo distinto, lo 
que cuestiona nuestras parcelas de poder y 
comodidad.

Sin embargo, la llamada del Evangelio 
pasa por la alegría de reconocer que el regalo 
nos ha sido dado, aún siendo un regalo que 
supondrá esfuerzo de nuestra parte. ¿Por 
qué decimos esto? Pues, porque se trata 
de un regalo que necesita de nuestras 
disposiciones, es más, sólo gracias a ellas 
podemos descubrir la presencia del Dios 
Pequeño. Y ¿cuáles son esas actitudes y 
disposiciones?

- La búsqueda incómoda de Dios y de sus 
signos por lugares y situaciones donde no 
tenemos el control.

- La esperanza de que con empeño y 
constancia encontraremos el regalo de Dios, 
su misma Presencia.

- La disposición a la aventura y el riesgo 
de ser engañados, cosa que no nos importa 
porque vamos seguros de que la estrella nos 
muestra algo que vale la pena.

Sin embargo, no terminamos de creer 
que el regalo nos ha sido hecho, por eso 
no dejamos nuestra vida de comodidad, 
preferimos aniquilar la novedad a perder 
nuestras seguridades burguesas...

No somos constructores de esperanza 
porque eso implica correr riesgos y siempre 
es mejor tener la fe encerrada en nuestras 
prácticas piadosas, como el dinero en la caja 
de caudales, seguros de que a fin de mes dará 
tanto... sin embargo la lógica de Dios no es 
la lógica financiera y bancaria. ¿Cuándo nos 
convenceremos que la estrella habla de otros 
modelos, de otros valores, de otros órdenes 
existenciales y espirituales, de otro sistema 
de vida? ¿Cuándo nos dejaremos enseñar por 
nuestra propia historia tejida de injusticias y 
dolor? 

Los Magos reconocen el amor de Dios y 
por eso caen ante el Niño en acción de gracias 
y adoración, se dejan llenar por el amor del 
Dios que vino a los hombres, por eso han 
seguido la estrella y hacen lo que la estrella 
discretamente -como el propio Dios- les 
indica

Sergio López
sergio@dabar.es

Notas
para la Homilía



“y cayendo de rodillas lo adoraron”
 (Mt 2, 11b)

Para reflexionar
Todos hemos experimentado la sensación 

de habernos sentido abrumados ante 
cualquier experiencia. La sensación ante la 
divinidad tiene que ser así. Es más cuando 
después de una peregrinación se llega a la 
meta anhelada. 

En nuestra relación con Dios tiene que 
llegar un momento en que nos sintamos así, 
cerca de Él y reconociéndonos inferiores 
ante su presencia. Ante la divinidad solo nos 
queda reconocernos imperfectos. 

Nuestra relación con Dios tiene que pasar 
por ese momento en el que, al enfrentarnos 
a Él, tenemos que reconocerle como Señor 
de nuestras vidas, ante el cual solo nos cabe 
postramos. ¿Asumo mi condición delante de 
Dios? 

Ese Dios que se nos presenta de forma 
paradójica. Un niño en el que está recogida 
toda la grandeza de la divinidad. La limitación, 
la inferioridad, la imperfección… encierra 
dentro de sí la superioridad, la ilimitación, 
la perfección… ¿Acepto a este Dios como el 
Señor que oriente mi vida?

Padre bueno que conoces nuestras 
limitaciones y lo que nos cuesta reconocerte 
y comprenderte. Concédenos la sencillez de 
tu Hijo para entender lo que quieres de cada 
uno de nosotros. PJNS.

Te traemos ante tu altar nuestros 
corazones y con ellos todas nuestras 
incongruencias e ignorancias para que los 
transformes junto con estos dones y los 
conviertas en instrumentos a tu servicio. 
PJNS.

Te damos gracias, Padre amoroso, por 
todo lo que has hecho por nosotros. Pero 
especialmente queremos agradecerte que 
te nos hayas manifestado como rey, como 
Dios y como verdadero ser humano. En Él has 
querido superar todas nuestras limitaciones 
e imperfecciones. En Él nos has manifestado 
tu bondad al querer hacerte uno de nosotros 
y compartir nuestra condición humana. En Él 
nos demostraste tu amor por los más pobres, 
los más sencillos y humildes, los marginados 
de nuestro mundo. Por eso, con todos los que 
están contigo en el cielo, te cantamos…

Al alimentarnos con el cuerpo y con la 
sangre de tu Hijo nos das las fuerzas para 
volver a nuestras vidas más animados y 
sintiéndonos acompañados por Ti que te 
nos has revelado como el Espíritu que nos 
acompaña siempre. PJNS.

Para la oración



Entrada: Tres reyes magos llegan de oriente (disco “Preparad los caminos” de Erdozáin); Cuando 
llega la luz (disco “Cuando llega la luz” de Barja).

Gloria: De Palazón.

Salmo: Lds; Tu reino es vida.

Aleluya: Aleluya navideño (disco “Cantos para participar y vivir la Misa”).

Credo: 1CLN-F 1.

Ofertorio: Caminando desde oriente (disco “Nuevos cantos de adviento y navidad”); El tamborilero.

Comunión: Noche de Dios; Los reyes magos (de Mateu); Postrémonos humildes (1CLN-51); Cristia-
nos venid (1CLN-55).

Final: Anunciaremos tu reino, Señor; Villancicos populares.

Monición de entrada

Hoy Jesús se nos revela como rey, como 
Dios y como hombre, que es lo que significan 
los regalos que le llevaron los magos. Pero 
también se nos manifiesta como el Dios de 
todos los hombres, de la universalidad que 
vemos en esos magos que vienen desde 
los confines del orbe. En ellos estamos 
representados todos los hombres, los que 
han existido, los que existimos y los que 
existirán. En el encuentro de Dios con estos 
hombres se simboliza la fidelidad de quienes 
siguen su llamada.

Saludo

La realeza, la divinidad y la humanidad de 
Dios nuestro Padre, manifestada en el Hijo 
y revelada por el Espíritu Santo, estén con 
todos nosotros.

Acto Penitencial

Pidamos perdón a Dios, nuestro Padre, por 
todos nuestros errores e infidelidades, por las 
ocasiones en que no le reconocemos como lo 
que realmente es para nosotros, el Señor de 

nuestras vidas. 

-Tú que eres el Dios de todos los hombres. 
Señor, ten piedad.

-Tú que has querido compartir nuestra 
naturaleza. Cristo, ten piedad.

-Tú que prefieres a los pobres y sencillos. 
Señor, ten piedad.

Dios Todopoderoso que se ha hecho 
hombre para comprender nuestra condición 
se compadece de nosotros y nos perdone 
todas nuestras faltas. PJNS.

Monición a la Primera lectura

El profeta Isaías utiliza la imagen de la luz 
para referirse a la salvación que tiene que 
llegar a Jerusalén y cómo todos los pueblos 
confluyen a ella en un Universo regido por la 
oscuridad. Un mundo al que se le anuncia la 
llegada de la aurora que cambiará la historia.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 71)

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.

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

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.

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

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

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

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.

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

Monición a la Segunda Lectura

Todos somos iguales ante Dios. Para todos 
nos ha enviado a su Hijo, para que en torno a 
Él formemos la familia de los hijos de Dios. Así, 
Pablo proclama la universalidad de salvación 
de Cristo.

Monición a la Lectura Evangélica

El evangelio nos presenta a un Jesús al 
que convergen todos los pueblos. Pueblos 
representados en los magos que demuestran 
un interés que en las autoridades del pueblo 
judío solo es hipocresía.

Oración de los fieles

Presentemos al Señor las necesidades 
del mundo entero en este día en el que Jesús 

se nos ha manifestado como rey, como Dios 
y como hombre. Respondamos: Ayúdanos, 
Señor.

- Señor, tú dijiste: “Yo soy la luz del 
mundo”, pero hay muchos que caminan en 
las tinieblas. Ayúdanos, Señor.

- Señor, tu que dijiste: “Venid a mí los 
que estáis cansados”, mira cuántos están 
perdiendo la ilusión y la esperanza. Ayúdanos, 
Señor.

- Señor, en el mundo se pierden los valores 
de tu evangelio, es urgente dar testimonio de 
ti. Ayúdanos, Señor.

- Señor, la crisis económica está causando 
muchos sufrimientos. Queremos ser 
solidarios. Ayúdanos, Señor. 

- Señor, entre nosotros hay profetas y 
místicos, algunos perseguidos, que nos 
muestran el camino de la conversión. 
Ayúdanos, Señor.

- Señor, todos nosotros hemos recibido tu 
llamada. Queremos conocerte y seguirte con 
fidelidad.  Ayúdanos, Señor.

- Señor, todos tenemos parientes, amigos 
y bienhechores que ya contemplan tu gloria. 
Queremos tener más fe en la vida eterna. 
Ayúdanos, Señor.

Oración: Acoge, Señor, con bondad 
nuestras peticiones. Tú conoces las grandes 
necesidades del mundo y los deseos de 
nuestro corazón. Que tu misericordia, Señor, 
llene la tierra en la que estamos tus hijos. Te 
lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Despedida

Para vivir esta fiesta, debemos ser luz para 
todas las naciones, pero también para todas 
las personas que nos rodean y guiémoslas 
hasta el encuentro con Cristo.
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ISAÍAS 60,1-6

¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! Mira: las 
tinieblas cubren la tierra, y la oscuridad a los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, 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 esos se han reunido, vienen a ti; sus 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 tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará 
una multitud de camellos, los dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos de Saba, trayendo 
incienso y oro, proclamando las alabanzas del Señor.

EFESIOS 3, 2-3a. 5-6

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 manifestado a los 
hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y 
profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y participes de la 
Promesa en Jesucristo, por el Evangelio.

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 donde 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 encontréis, 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 alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, 
su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo 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.

 

Dios habla
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