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¿Por qué me inunda el abatimiento? ¿Por 
qué me dejo llevar por el desánimo? 

Hasta que no ves la luz no sabes que vives 
en penumbra.

Es fácil en este extraño tiempo dejarse 
llevar por el cansancio, por el desasosiego, 
por el desaliento… es fácil entrar en una 
penumbra silenciosa llena de vanas palabras.

Las noticias nos abruman, no vemos la 
luz y vamos perdiendo la Esperanza. ¿Hasta 
cuándo?, ¿en qué condiciones? Las tinieblas 
acechan y se van apoderando de nuestra 
sonrisa, de nuestro ánimo, de nuestro corazón.

Caminamos con la cara tapada… ¡se nos 
olvida sonreír!, con la cabeza gacha… ¡se nos 
olvida mirar!, y en silencio. Un gran silencio se 
apodera de nuestra vida.

Esta Navidad no nos parece la Navidad de 
siempre.

Una nueva y bendita oportunidad para vivir 
la Palabra en el silencio y la luz que brilla en 
las tinieblas.

Hoy más que nunca, con más sentido que 
nunca, Él, la Palabra, la Luz, viene a nosotros 
en su pureza, sin parafernalia que oculte su 
brillo y su verdad.

Hoy viene a su casa, a nuestra casa, a mi 
casa, para abrir las ventanas al desánimo e 
inundarnos con la luz de la Esperanza.

“Al mundo vino y (…) el mundo no la 
conoció”

Aquí está, junto a ti, junto a mí, dándonos 
vida, “y la vida era la luz de los hombres.”

Hoy vivimos la oportunidad de hacer 
de nuestro corazón su casa, de ver en la 
penumbra, de hablar en el silencio y de sonreír 
a una vida regalada por su aliento, gracia y 
amor.

Demos gracias a nuestro Señor Jesucristo 
por acercarnos al Padre y revelarnos su Amor.

Sigue viniendo a este mundo que tanto 
necesita salir de sí y abrirse al otro en Dios 
nuestro Señor.

Amén.

Concha Morata
concha@dabar.es

La luz

Primera Página



Primera Lectura

De los cuatro poemas referidos a la Sabiduría en el AT (Job 28; Pro 1, 20-33; 8,1-36: 9,1-6 y Ba 
3,9.4,4) brilla el de hoy por su calidad entre ellos al servir de ‘antecesor’ del Prólogo de san Juan, 
-evangelio de hoy- que en este día lo acompaña como pórtico de la sublimidad de Dios y a la vez 
de su cercanía a nosotros. San Juan lo plasma en una frase apodíctica: ‘Y la palabra de hizo carne y 
se estableció entre nosotros’. 

En los ejemplos de Proverbios los dos primeros textos entienden la sabiduría como el arte del 
bien obrar, de la prudencia, y la experiencia. Describe cómo todo está en el Señor que es quien tiene 
loas recreos de la creación y de la historia. Y obra con justicia. Por ello quien conoce al Señor y sigue 
sus caminos tiene asegurada una vida de rectitud y por tanto de sabiduría.

Job lo refiere a las habilidades del hombre para ‘dominar la tierra y desarrollar su perspicacia 
para penetrar en las entrañar de la tierra y arrebatarle todos sus tesoros, del mismo modo que Dios 
también desarrolla las suyas en la creación de todas las cosas. Job se sorprende de su dominio 
de la armoniosa belleza de todo lo credo, incluyendo al hombre y a la historia; la humanidad en 
cuanto ser y en cuanto obrar; la naturaleza en su ser y en su ‘funcionar’. Todo ello sólo es conocido 
por Dios. Y conocer es poseer. Y lo mismo se dice de las bestias y de su desarrollo desde su origen 
antes de la vida, su actuar y su belleza. Y todo permanece oculto a quien se enfrenta a Dios (Job en 
este caso: ‘¿Qué más tiene que decir el censor de Shaddai’?). Finalmente, Baruch recoge lo dicho 
en los anteriores poemas y repasa las consecuencias de aceptar la Ley del Señor y con ello recoger 
sus frutos. La ley es la revelación de la oculta sabiduría que sólo pertenece al Señor, pero quien la 
acepta posee la gloria y lo privilegio de pueblo ‘Felices nosotros, Israel, pues se nos ha revelado lo 
que agrada al Señor’.

El poema de hoy que sin duda conoce los anteriores y por ello puede hacer resumen de lo dicho. 
Se refiere a la historia de Israel; reconoce el conocimiento que la Sabiduría tiene de la creación y de 
las obras de Dios. Y sobre todo de su asiento en medio del pueblo escogido ‘como su heredad’. Y la 
cercanía al mismo ‘al poner su tienda en Jacob’. 

Añade la constatación de cómo Israel se ha convertido en el centro de la existencia privilegiada 
en medio de un ambiente privilegiado por su naturaleza, montes, plantas, plantas olorosas, un 
verdadero paraíso y los frutos abundantes que le permite comer y beber exquisitamente ‘panales 
y miel’. 

Y todo sucede porque la Sabiduría que sale de la boca del Señor ha quedado establecida en 
medio de nosotros.

...un análisis riguroso

Exégesis...



Pero todo comentario tendrá plenitud cuando san Juan nos describa en el primer capítulo de 
su evangelio una Sabiduría sublime traducida ya a la realidad de la Palabra (‘Y no hay otra’) que 
comunica ‘todo lo que ha recibido del Padre’.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Nos encontramos al principio de la carta a los Efesios y, después del saludo (1,1-2), sigue la parte 
doctrinal de la carta.  Nosotros leemos hoy una parte del himno que resalta la acción del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo (1,3-14, aunque nosotros solo leemos 1,3-6) y otra parte de la petición a Dios 
para que les dé espíritu de sabiduría (1,15-18).

Comienza exponiendo el plan salvador de Dios como una doxología.  La bendición se dirige al 
Padre porque es la fuente de todo lo que se nos concede.  A cada persona divina se le atribuyen 
obras distintas.  Nosotros somos leemos hoy las atribuidas al Padre.

Pablo muestra su alegría de la fe.  Presenta a Dios más que como creador, como revelador.  Él 
nos dirige y nos predestina.  Es el Dios de la historia que desde la lejanía viene a nosotros, y viene en 
un determinado tiempo y lugar y escoge a una serie de personajes (es el Dios de Abrahán, de Isaac, 
de Jacob).  Pero, al final, es el “Padre de nuestro Señor Jesucristo”.  Y por él nos ha bendecido.  Van 
a abundar en estos versículos las expresiones de acción de gracias (v. 3).

Desde siempre, desde la eternidad, nos ha eligió para ser su pueblo, por lo que era indispensable 
mantenerse sin mancha.  El pensamiento es que desde la eternidad yo, cristiano, recibí el amor de 
Dios.  Dios es libre y nos ha amado libremente.  Y para poder amarme, me ha elegido en Cristo.  
Así, si Dios nos ha elegido, la consecuencia es que debemos llevar una auténtica vida cristiana en 
este mundo (“nos mantuviéramos sin mancha en su presencia”). Y esta vida debe desarrollarse “en 
amor”, no como una virtud más, sino como la fundamental de todas (v. 4).

Una vez elegidos, se habla de la predestinación, que no es otra que la de ser adoptados como 
hijos de Dios por Jesucristo.  Es nuestra nueva filiación.  Si esto ya se había prometido en el Antiguo 
Testamento, ahora se va a verificar en el Nuevo Testamento.  No una adopción legal al estilo 
humano, sino una adopción interior que nos hace participar de la naturaleza de Dios.  Y todo desde 
la voluntad libre de Dios, que es el único fundamento de nuestra elección (v. 5).

Todo lo que Dios nos ha otorgado es para que redunde en su gracia.  Todo lo ha concedido por 
Cristo y todo debe brillar para que cause admiración (v. 6).

Después de exponer el plan divino, viene una acción de gracias donde el autor destaca la fe y el 
amor de los creyentes.  Este parece el verdadero comienzo de la carta con la característica acción 
de gracias: “No ceso de dar gracias a Dios por vosotros”.  Seguramente no todo era perfecto en 
aquellas comunidades, pero la fe y el amor como obras de Dios hay que tenerlas siempre presentes. 
Que el himno esté antes, puede significar que la acción de gracias también es por la actuación de 
Dios (vv. 15-16).

Después de la acción de gracias sigue una plegaria a Dios conceda a los miembros de la 
comunidad “un espíritu de sabiduría una revelación” para que puedan conocerlo plenamente.  
Cuando se dice “que ilumine los ojos de vuestro corazón” se refiere a conocer una verdad profunda.  
Y esa verdad profunda es la esperanza cristiana para poder conocer a todo lo que Dios nos ha 
llamado (vv. 17-18).

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Por segunda vez este año, como el año pasado, nos enfrentamos a este texto, debemos agradecer 
la riqueza de matices que nos permite y que la literatura sobre cada versículo de estos dieciocho 
sea tan extensa. Llevamos dos años con un segundo domingo de Navidad.

Texto

El texto nos habla del Logos, anterior al mundo, de su presencia en la creación y de su acción 
sobre las criaturas, relatando la encarnación y actividad de revelador Dios en medio de los hombres. 
El núcleo fundamental del prólogo es un himno de alabanza al Logos, la Palabra de Dios y a sus 
relaciones con el mismo Dios, con la creación y con la humanidad. Exalta su encarnación, como 
fuente inagotable de gracia y verdad.  

Los vv. 6-8.15 parecen añadidos posteriores al himno original. Fundamentalmente, los añadidos 
introducen la figura de Juan Bautista, pero también la subordinan a la central del Logos, que 
pretende contrarrestar las doctrinas de los discípulos del Bautista. Estos versículos subrayan el 
papel de Juan como testigo del Logos, sin su testimonio, nadie habría sido capaz de reconocer en 
Jesús al Logos hecho carne. 

Tampoco el v. 13 parece original del cántico inicial de la obra joánica, su pretensión es más la de 
ilustrar la idea de “hijos de Dios” que introduce el v. 12, por la fe en el “Unigénito de Dios”. Parece 
que el 17 también habría que sustraerlo del himno al Logos original, puesto que es el único en el que 
aparecen juntos Moisés, Juan y Jesús, cuyo nombre no aparece en ningún otro verso del prólogo. El 
v. 18 con forma distinta al resto del himno resulta inseparable de él, al expresar el tema central del 
cuarto evangelio, la revelación de Dios por el Verbo.

Así el núcleo central del prólogo está constituido por un himno de alabanza al Logos, a la Palabra 
de Dios, y a sus relaciones con Dios, con la creación y con la humanidad, y exalta especialmente su 
encarnación. 

Este tipo de himnos se usaron en la Iglesia primitiva, y se cantaban durante los oficios litúrgicos. 
Dicen que Hipólito de Roma escribió: “Cuántos salmos y cánticos, compuestos desde el principio 
por hermanos en la fe, ensalzan a Cristo, el Logos de Dios, llamándolo Dios”. El mismo tipo de 
cánticos recoge Pablo en sus cartas (Filp 2, 6-11; Col 1, 15-20; 1Tim 3, 16), salvo el de 1Tim, los otros 
compuestos por él; el de la carta pastoral parece tomado del uso litúrgico. El prólogo joánico tiene 
múltiples coincidencias con el himno de Colosenses. Parece que el himno del prólogo es anterior 
a la obra evangélica y es independiente de él ya que, en ningún momento, se vuelve a designar a 
Cristo como Logos. 

Si Mateo y Lucas comienzan sus obras con el nacimiento terreno de Jesús, Juan lo que hace es 
remontarse al origen, más allá de todos los tiempos, y mostrarnos el verdadero origen de Jesús.  Los 
vv. 1-2 muestran las relaciones del Logos con Dios y los vv. 3-4, sus relaciones con el mundo. 

 Pretexto

La encarnación del Hijo de Dios es uno de los hechos trascendentales de nuestra fe, puede que 
incluso más que la Resurrección. Representa la voluntad de Dios de hacerse hombre para compartir 
nuestra condición, el cántico de Filipenses 2 nos lo pone de manifiesto. Jesús es Dios hecho hombre 
para salvarnos y esto supone una demostración inefable de amor. Dios quiso hacerse hombre para 
que pudiésemos conocerlo, relacionarnos con Él como nunca lo habíamos hecho. Contemplar el 
misterio de la Navidad es un deber que nos puede mover a corresponder al amor manifestado en 
ella, mediante el amor a quienes son semejantes a nosotros.  

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Siempre buscadores

Vivimos unos momentos apasionantes 
por la enorme cantidad de cosas que la 
humanidad va descubriendo. Es apasionante 
cada pequeño paso o ventana que abre la 
ciencia a cualquier dirección. Si sube para 
arriba llega al Big-Bang. Si baja para abajo, a lo 
más minúsculo, aparece lo invisible preñado 
de energía y anunciador de otras formas 
de materia y energía que no conocemos 
pero que están. Todo interrelacionado, 
interdependiente, cohesionado.

Da la impresión que cuanto más 
conocemos la realidad que nos rodea nos 
va atrapando una especie de desasosiego, 
de inseguridad, de desorientación, de 
analfabetismo existencial. En medio de este 
universo inmenso el ser humano parece 
perder el sentido de sí mismo. Busca conocer 
y saber. Consigue conocer cosas de una 
belleza y complejidad enorme, pero no 
explicarse a sí mismo ni hacia dónde orientar 
sus pasos existenciales o su mirada de futuro.

La Humanidad siempre ha sentido una 
enorme curiosidad por las cosas que le 
rodean. A través de ellas descubre horizontes 
de otra dimensión o siente que buscando 
saciar su hambre de saberes ha estado 
buscando algo más profundo que le dé una 
explicación del origen, sentido y destino de 
todo esto que nos rodea y nos fascina. A esa 
búsqueda le ha llamado sabiduría. Sabiduría 
humanista, diríamos hoy, que es distinta a 
la sabiduría tecnológica, instrumentos, o 
científica, constitución de la materia y sus 
relaciones.

De Dios

Con ella siempre ha pre-visto en el fondo 
de todo a Dios. Como el sostén protector y 
diseñador del conjunto que nos desborda con 
sus dimensiones y su belleza relacional. Pero 
ahora parece haberse quedado en suspenso. 
Duda de seguir buscando esa dimensión 

más honda que da sentido a la realidad 
objeto de sus búsquedas. Se conforma con 
la constitución material y su funcionalidad. 
No más. ¿Para que? No lo vamos a conseguir 
porque nos desborda o…no existe.

Y, de pronto, el ser humano, muchos, 
empieza a sentirse solo. Solo en medio de 
este universo tan inmenso. Y, siendo tan 
inteligente, se siente des-conocido, des-
orientado, des-concertado. No es nuevo. Lo 
ha vivido en otras épocas. ¿Quizá ahora más 
o, simplemente, de otra manera?

Y de su Palabra

Necesitamos la Palabra para poder 
decirnos estas cosas tan sentidas que nos 
desbordan. Necesitamos la Palabra que 
nos dé el sentido al que esto se dirige, 
para dirigir nuestros pasos en la misma 
dirección. Necesitamos la Palabra que nos 
explique cómo somos. Y la Palabra que 
nos invite y anime a hacer el camino de la 
realidad universal y humana. Necesitamos 
la Palabra de la vida y de la Historia. La 
que recoge nuestras preguntas, angustias, 
dudas, lamentos, sueños, esperanzas y 
desesperanzas, lágrimas y sonrisas, fiestas y 
duelos. 

Y esa Palabra se nos ha dado solo a 
nosotros, todavía incomprendida pero 
evocadora de nuestras andanzas, se nos ha 
dado convertida en un Ser Humano que es 
Palabra viva, divina y humana. Tan humana, 
tan genial en decirnos y expresar nuestra 
realidad y nuestra vocación, que es divina por 
su transparencia, su belleza, su sencillez y su 
ánimo a Ser Humanos. Es Jesús.

José Alegre

jose@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Pero a cuantos lo recibieron, les 
dio poder de ser hijos de Dios”

 (Jn 1, 12)

Para reflexionar
La Biblia es una biblioteca muy humana. 

Fruto de un enorme trabajo de búsqueda de 
palabras, tomadas de la experiencia dura y 
sufrida de la vida, que hace reflexionar (= dar 
vueltas) en torno a los muchos interrogantes 
que surgen.

No es un regalo llegado a través de la 
mensajería de un centro comercial. Es un 
regalo que pide esfuerzo de escritor, reflexión 
de filósofo, finura de filólogo y provocación 
de comunicador. Es el mejor regalo para 
quien gusta de saborear y pensar la vida. 
Revelación no es dictado. Es inspiración, 
sugerencia, evocación, selección, poesía vital 
y satisfacción existencial. Biblia es la firma de 
Dios en una obra humana. Dios también usa 
negros literarios. Pero Él supervisa y firma. 
¿Lo pensamos?

Todavía sigue buscando traductores 
que le echen una mano para las nuevas 
versiones de su obra. Tantas como personas 
andan tratando de leer y comprender ese 
monumento literario y vital para nuestra 
propia comprensión y existencia.

Para la oración
En estos días en que celebramos tu 

nacimiento entre nosotros, nos gusta sentir 
que Dios ha dicho su Palabra para decirnos, 
para expresarnos, para descubrirnos y 
para animarnos. Lo ha hecho como en la 
representación del Belén, con nuestra 
fragilidad, nuestra pequeñez, y ha aparecido 
como un niño que simboliza el futuro, la 
esperanza, un mañana de posibilidades. Haz 
que digamos a los demás esa Palabra llena 
de comprensión y anunciadora de esperanza 
para todos.

Cuando descubrimos el valor de tu Palabra 
sentimos que nos transforma, nos cambia y 
nos hace más humanos. Es lo que celebramos, 
también, con el Pan y el Vino. Símbolos de 
nuestra vida que llegan a ser signos de tu 
presencia y de nuestro futuro, porque Tú nos 
transformas y nos haces signos de vida.

Cómo no darte gracias continuamente 
si llenas nuestra vida de regalos, nuestro 
mundo de maravillas y nuestro presente de 
posibilidades en cuyo interior está puesta la 
semilla de un futuro que, contigo, será genial.

Cuando sentimos el presente rodeado 
de tantos problemas, angustiado con tantas 
situaciones difíciles y con presentimientos de 
hundirnos en la realidad de un mundo que 
niega el techo de un hogar a tantas personas, 
como te ocurrió a ti en Belén, o el trabajo en 
cada lugar para no tener que andar buscando 
por otros países o ciudades, como tuvo que 
hacer tu familia. Cuando nos parece que el 
ambiente nos sumerge en el desánimo, te 
sentimos cercano en esa solidaridad de quien 
es humano y ha pasado por nuestras mismas 
experiencias de sufrimiento. 

Por eso tu esperanza no nos suena a 
cuento infantil ni a promesa de político en 
campaña. Eres un Dios que nos habla desde 
nuestra propia realidad y experiencia. Por 
eso nos vale, nos anima y sabemos que 
podemos confiar en quien sabe de lo que 
habla y expresa. Gracias, Dios, por ser nuestro 
portavoz, nuestra boca y nuestro grito.

Es un placer, también una necesidad, 
compartir mesa contigo y escuchar tus 
Palabras que suenan a palabras nuestras. 
Desde la experiencia de la vida nos sacas los 
mejores resortes y argumentos de ánimo y 
esperanza. Eso nos ayuda, nos une y nos hace 
seguir adelante.



Entrada. Hija de Sión (de Deiss); Paz en la tierra (Kairoi); Queremos construir una ciudad en paz 
(1CLN-752); Paz en la tierra.

Salmo. A Dios den gracias (1CLN-510); LdS. Tu Palabra me da via.

Aleluya. Aleluya navideño (Erdozain).

Ofertorio. Ofrenda de amor (= Por los niños, Erdozain); Estrella y flor (Erdozain).

Paz. La paz esté con vosotros.

Comunión. Noche de Dios; Adeste fideles.

Final. Shalom (= Paz, compañeros, “Shalom”); Dime Niño de quién eres, u otros villancicos 
populares.

Monición de entrada

Seguimos en estas celebraciones 
navideñas. Dios nos ha nacido. La Humanidad 
no está sola, porque Dios ha querido venir 
a estar con nosotros y hablar nuestro 
propio lenguaje, puesto que muchas cosas 
nos distraen de mirar y ver los signos tan 
numerosos que nos dejó en su creación. Ahora 
habla nuestras palabras y en ellas resuena 
una: Yo soy y estoy con vosotros.

Saludo

Sed bienvenidos y estad contentos. El Dios 
Padre de Jesús, Hijo, y manifestado como 
Espíritu, está con nosotros.

Acto Penitencial

Reconocemos ante Dios que somos 
pequeños, frágiles, vulnerables y limitados, 
es decir, humanos, pero ante Él no nos 
importa reconocerlo porque, como Padre o 
Madre, nos quiere.

-Tú, Dios bueno, capaz de comprendernos 
y animarnos. Señor, ten piedad.

-Tú, Jesús, que naces entre nosotros como 
uno más y siembras la esperanza en nuestra 
vida. Cristo, ten piedad.

-Tú, Espíritu de Navidad, de cercanía de 
Dios, de paz para nosotros y de ánimo para 
vivir y seguir adelante. Señor, ten piedad.

Que el perdón que recibimos de Dios 
nos alegre y nos devuelva la paz interior y 
nos libere de angustias de culpabilidad y de 
miedo. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Monición a la Primera lectura

En el fondo de toda la realidad hay un 
proyecto, un deseo, un programa de futuro. 
Dios lo ha establecido como guía de todo. 
Cuando la materia se hace consciente en 
nosotros, esa conciencia quiere participar de 

Cantos

La misa de hoy



ese proyecto que intuye. Quiere formar parte 
consciente y activa del proyecto. Quiere “ver” 
la sabiduría que Dios ha plasmado en su 
creación. Y Dios accede a hacerle partícipe, 
pero al ser humano le cuesta mucho y no 
siempre acierta. Por eso, Dios la envía, … pero 
de una forma tan natural y humana… que 
parece increíble.

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 nación obró 
así, ni les dio a conocer sus mandatos.

La Palabra se hizo carne y acampó entre 
nosotros.

Monición a la Segunda Lectura

El entusiasmo que derrocha el autor de 
esta carta a los cristianos de Éfeso brota de 
su propia experiencia humana y religiosa. De 
haberse visto desorientado y ciego para andar 
por la vida, ha descubierto en Jesús la luz que 
le orienta en sus pasos de ser persona, y ha 
sentido el valor de su palabra para afrontar 
la vida con aires de libertad, de alegría y de 
compromiso. Jesús le ha cambiado. Jesús ha 
cambiado a la comunidad que se reúne en 
esa ciudad. Jesús puede cambiar el mundo. 
Dios nos hace un gran regalo con Él.

Monición a la Lectura Evangélica

Como la Biblia entera, este prólogo del 
evangelio de Juan es una maravilla literaria, 
filosófica, teológica, humana y religiosa. El 
ser humano se siente Palabra, necesitado de 
escucharla, se decirla y de regodearse en ella, 
porque ella, la Palabra, puede ser la clave de 

nuestra vida, el punto de arranque de nuestra 
alegría. Un “te quiero”, un “aprobado”, un 
“curado”, un “concedido”… puede ser el 
arreglo. Un “estoy contigo” de Dios vale la 
vida entera.

Oración de los fieles

Escucha, Dios de nuestras palabras, 
las que pronunciamos nosotros, siempre 
de petición, de súplica, de necesidad, de 
anhelo. Óyenos al decírtelas y haz que las 
escuchemos, también, nosotros, porque, en 
nuestras propias palabras, nos hablas Tú, 
invitándonos a trabajar en lo que necesitamos 
resolver.

-Para que los creyentes seamos oyentes 
de las palabras que los demás nos dirigen y en 
donde siempre resuenan sus ecos profundos 
de necesidad y búsqueda. Roguemos al 
Señor.

-Para que anunciemos a los demás la 
noticia antigua, pero siempre novedosa, de 
que nos ha nacido Dios con palabras humanas 
de aliento y esperanza. Roguemos al Señor.

-Para que respondamos con hechos a las 
palabras que nos dirigen los más pobres, 
débiles y necesitados del mundo. Roguemos 
al Señor.

-Para que seamos Palabra de consuelo, 
de ánimo, de alegría, de reconciliación y 
de esperanza en este mundo desanimado. 
Roguemos al Señor.

Atiéndelas, Señor, porque brotan de un 
mundo necesitado, de nuestro cansancio 
cultural y, sobre todo, porque pedimos por 
Jesucristo Nuestro Señor.

Despedida

Que nuestras palabras sean palabras 
que siembren vida, alegría, perdón y ánimo. 
Que no digamos palabras de acusación ni 
reproche. Que a todos deseemos la Paz y 
llevemos tu Amor.
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ECLESIÁSTICO 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 estableció; en 
la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. Eché raíces en un pueblo 
glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, y resido en la congregación plena de los santos.

EFESIOS 1, 36.15-18

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 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 
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 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 la 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 venía 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. 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. Juan da testimonio de él y grita 
diciendo: «Éste es de quien dije: “El que viene detrás de mí, 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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