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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 como ellos, no caminamos solas, la 
búsqueda nos hermana. 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”. 

Nuestros Magos caminan a la luz de una 
estrella. Las estrellas solo salen en la noche 
y hace falta mucha oscuridad para que 
podamos verlas. Quien se orienta por la luz 
de una estrella tiene que aprender a caminar 
sin luz, con la tenue claridad de estos puntos 
luminosos. 

El camino no fue fácil para estos 
buscadores. A veces la estrella que los guía 
desaparece dejándolos en la incertidumbre, 
otras, brilla llenándolos de alegría. Es 
imposible no reconocernos en este viaje 
nocturno, en su movimiento en medio de las 
tinieblas.  Así es la vida, tanto la suya como la 
nuestra, un viaje donde no hay nada seguro 

y menos en tiempo de pandemia. Solo la 
espera de Dios permanece cierta, su voluntad 
inquebrantable de recibirnos al final de 
nuestro agitado vagar. Y es bueno que sea así. 
Esta es nuestra fe.

Los Magos que seguían la pequeña luz 
de la estrella se encuentran con la Luz. El 
viaje llega a su término. Y es un final lleno 
de desconcierto, imprevisible. La estrella los 
conduce hasta un establo, los mueve a mirar 
hacia el suelo y no al cielo, hacia un pesebre 
y no a un trono. En la noche, en el silencio, 
superando toda expectativa, Jesús viene 
no como luchador, sino como niño; no viene 
armado, sino desarmado, como un infans 
entregado y abandonado a nuestras manos. 
In-fans, significa “el que no habla”. La Palabra 
enmudece. 

Y después del asombro y la adoración, el 
viaje de los Magos concluye con el regreso a 
casa por otro camino. También nuestro viaje. 
Querríamos movernos siempre seguras, por 
senderos conocidos, con indicaciones claras, 
pero la vida no nos lo permite y nos pone 
siempre ante la necesidad de cambiar de 
rumbo, de encontrar nuevas soluciones, de 
afrontar nuevos riesgos… El viaje de regreso 
de los Magos interpela nuestra capacidad 
de cambiar, de no instalarnos, de buscar 
diferentes caminos cuando los viejos han 
quedado cortados.

Maricarmen Martín
maricarmen@dabar.es

El viaje de nuestra vida
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Primera Lectura

Estamos ante una nueva Epifanía salvadora del Señor. Y para resaltar la seguridad del profeta 
utiliza éste el sentido de la forma verbal de futuro con significado de presente como si ya la promesa 
del Señor se hubiera cumplido. Es el sentido habitual de esta forma. De hecho, en hebreo no existe 
diríamos forma de presente, siendo está sustituida o bien por el imperativo, si la acción es puntual, 
o por esa forma ambigua que llamamos futuro pero que nos introduce en el sentido presente de las 
acciones que del presente se mueven hasta su futuro. Un ‘te amo’ no es acción puntual sino continua: 
“te amo y seguiré amándote siempre hasta su culminación”. Es la forma ideal de la profecía.

Sobre la visión penosa y triste del presente en el mundo que nos rodea, algo imprevisto aparece 
que cambia la perspectiva: amanece el Señor, una nueva creación está en marcha que cambia la 
faz de la tierra. Hoy hablamos mucho de un cambio de cultura; el profeta anuncia un cambio de 
paradigma: la nueva época implica una nueva cultura, una novedosa estructura relacional que 
rompe con lo pasado.

Es la visión, que ya está en ‘presente histórico’ en el III Isaías. Todos los pueblos, con todos sus 
hijos e hijas, con todos sus tesoros del mar y de la tierra confluirán (confluyen, están confluyendo) 
hacia ti, nueva Jerusalén, con todo su bagaje humano y llenarán de cosas extrañas hasta hoy esa 
nueva ciudad de Dios.

O todos o ninguno. O todo o nada.

Uno sólo no puede salvarse.

….Aquel que ya no pueda soportar su miseria,

que se una a los que luchan porque su día sea el de hoy

y no algún día que ha de llegar…

Este hermoso poema de Bertold Brecht carece sin embargo de la visión universalista de Isaías, 
al referirse a los descartados (esclavos, hambrientos, vencidos, ‘descartados’) e invitarlos a unirse 
contra el resto, incluso violentamente. Pero no me ha permitido olvidar el poema o, mejor, los dos 
primeros versos.

Todos somos necesarios, todos somos hermanos (Tutti fratelli). Sí, la Carta última del papa 
Francisco sí que es un eco maravilloso en nuestros días del texto de Isaías que hoy comentamos. 
Los judíos aún permanecen dispersos en tiempos de Isaías, entre un mundo pagano que consideran 
hostil. Y desconocen que mientras ellos van refugiándose en guetos, los paganos van descubriendo 
la presencia del Dios de Israel y van convergiendo en su acercamiento a la nueva Jerusalén. Hoy pasa 

...un análisis riguroso

Exégesis...



lo mismo. La iglesia durante siglos, después de su expansión hasta los confines de la tierra, tampoco 
había descubierto que en ellos está también nuestro Dios, Padre de todos. Nos hemos dedicado 
con empeño en separarnos de ellos, en fijar límites morales, canónicos, litúrgicos, sociales…

Llegó el Concilio Vaticano II e hizo cuanto pudo por romper moldes: amanecía el Señor en medio 
de la humanidad. Esa humanidad que tiene verdaderos tesoros que compartir. No acabamos de 
aceptarlo y empieza este tiempo de gracia con la invitación a ‘una comunidad en salida’ para 
encontrar la perla escondida, al hermano caído en manos de bandidos, para invitar al banquete, 
para compartir los trabajos en la viña… y ¿aún cerramos los ojos?

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Pablo ha ido describiendo, anteriormente, la obra salvadora de Dios.  Cristo ejerce una soberanía 
universal sobre las potencias angélicas que, según creencia de la época, gobernaban el universo.  
Por encima de todos los poderes está Cristo.  Él ejerce la soberanía universal.  Y así, somos salvados 
gratuitamente en Cristo porque todo es don de Dios, aunque Dios nos mandó realizar buenas obras 
como norma de conducta.  Así, Cristo acaba siendo artífice de paz y unidad porque acaba uniendo a 
paganos y judíos y los conduce hacia el Padre.

Habiendo descrito Pablo la obra salvadora de Dios, recuerda que él ha sido elegido para anunciar 
los planes de Dios en Cristo. Él mismo hace la presentación en el v. 1 (que no leemos hoy): “Yo Pablo, 
prisionero de Cristo Jesús por amor a vosotros los paganos”. Aunque esté prisionero no lo siente, 
porque él ha entregado su libertad a Cristo.  Y si ahora está en prisión, es porque está en los planes 
de Cristo.

Pablo se siente el instrumento elegido para dirigirse a los paganos: “La misión que Dios en su 
gracia me ha confiado con respecto a vosotros (v. 2).  Es ahora cuando esta misión se muestra con 
toda su claridad.  Ya en el Antiguo Testamento los profetas atisbaron esta misión, pero es ahora 
cuando se lleva a efecto.  Y ha sido la benevolencia divina la que le ha comunicado a Pablo este 
misterio: “misterio que se me dio a conocer por revelación” (v. 3).  El misterio ya había sido desvelado 
en 1,9-10: “Constituir a Cristo en cabeza de todas las cosas, las del cielo y las de la tierra”.

Y concretando ese misterio, se descubre que “ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a 
sus santos apóstoles y profetas” (v. 5).  Pablo pertenece a este grupo. Y lo hace de forma especial, 
ya que después del segundo viaje misionero, se quedó solo, asistido solamente por el Espíritu.  

Este misterio “consiste en que todos los pueblos comparten la misma herencia” (v. 6).  Cristo es 
la cabeza de todo (1,10) y todos forman parte del mismo cuerpo y comparten la misma promesa.  
Judíos y paganos han entrado en la Iglesia, cuerpo de Cristo, por lo que son iguales y tienen los 
mismos derechos: comparten la misma herencia, son miembros del mismo cuerpo y reciben la 
misma promesa.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

La adoración de los magos que leemos en la fiesta de la Epifanía forma parte del prólogo del 
evangelio de Mateo que se extiende por los dos primeros capítulos de la obra y que recogen la 
infancia de Jesús. Es la primera de las cuatro escenas que recoge el capítulo 2.

Belén se sitúa a unos ocho kilómetros al sur de Jerusalén, antiguamente llamado Efrat, su 
nombre quiere decir “casa de pan”, nombre justificado por estar en una zona fértil. Los tiempos de 
rey Herodes, según la mayoría de los historiadores, llegan hasta el año 4 a. C., contando que, según 
el propio texto evangélico dice, la sagrada familia huye a Egipto durante un período indeterminado 
hasta la muerte de Herodes, habremos de situar los hechos no más tarde del año 6 a. C.

Texto

Los magos que menciona el texto bien pudieron ser una especie de sacerdotes medos que 
venían de Persia donde eran reconocidos como versados en filosofía, medicina y ciencias naturales, 
expertos en la profecía y la interpretación de sueños. Varios testimonios de autores contemporáneos, 
como Suetonio, Tácito, Josefo o Séneca, esperaban el surgimiento, en esos años, de la figura de un 
gran dirigente. De las mismas fuentes que recogieron esos autores puede que Herodes tuviese las 
noticias del nacimiento de un gran Rey. Todos los datos que conocemos del rey vasallo nos hablan 
de un personaje suspicaz, tanto que mando matar a su mujer y tres de sus hijos, hecho que justifica 
Mateo incursión del episodio de la matanza de los inocentes, incluso que la hiciera creíble.  

Esa misma suspicacia hace que, al enterarse del nacimiento de ese nuevo rey, quisiese saber 
dónde había nacido para ir a por él. De ahí que convocase a los expertos para localizar el lugar de 
nacimiento, estos le refieren la cita de Miqueas 5, 1 (ver también 2Sam 5,2). Hecho que marca las tres 
reacciones que se van a dar ya en toda la obra frente a Jesús: el odio y hostilidad (manifestada en la 
actitud de Herodes), la indiferencia (que representan aquí los sacerdotes y escribas) y la adhesión 
(recogida en esta escena en los magos).

Los tres regalos que los magos llevan al neonato hacen surgir la tradición de que fueron tres los 
magos, portando cada uno de ellos uno distinto, pero no dice nada del número el texto. Posteriores 
leyendas se encargaron de que fuesen reyes; y, otra posterior, nos dio los nombres; aún después se 
designaron las características de cada uno de ellos. Lo que sí nos dice el texto es que los regalos 
fueron: oro, incienso y mirra. En la Antigüedad, nadie se atrevía a visitar a un rey sin llevarle algún 
regalo. El oro era el rey de los metales y, por ello, apropiado para los reyes, Jesús es el rey de los 
hombres. El incienso era utilizado en el culto a Dios, como ofrenda, por eso es el regalo ideal para 
Dios; lo utilizaban los sacerdotes, los pontífices, que tenían la misión de hacer de puente entre Dios 
y los hombres; y, eso, lo convierte en otro regalo ideal para Jesús. Por último, la mirra, usada para 
embalsamar a los muertos y Jesús vino al mundo para morir por todos nosotros. 

Pretexto

La adoración de los magos supone la manifestación (Epifanía), el reconocimiento de su divinidad, 
ya que solo Dios puede ser objeto de adoración. Los magos localizan a Dios desde su ciencia. 
Vivimos en un mundo que presume y depende de su ciencia, por el contrario, los magos usaron su 
ciencia para buscar a Dios. Los algunos de grandes científicos han llegado a ser grandes creyentes 
al aceptar los límites del conocimiento humano, que ya Kant había establecido, al enfrentarse con 
la transcendencia, con lo inefable. Los magos también suponen la universalización de Cristo, al ser 
reconocido por los que venían de fuera. 

En nuestra sociedad, por el contrario, tenemos una confianza ciega que nos lleva a no aceptar 
los límites de la ciencia y del conocimiento, vivimos desde nacionalismos e integrismos. ¿No va 
siendo tiempo de cambiar estas actitudes? 

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Epifanía del Señor

Detrás de este día con tantos colores, es 
cada vez más claro, al menos desde cierta 
sensibilidad, que aspiramos a algo más 
que el consumo. Un algo que precisamente 
revelado en tiempos inciertos y llenos de 
zozobra como los que corren, intuimos debe 
ser realmente importante… quizá, un conjunto 
nuevo de sentidos por y para los cuales vivir, 
o bien, un algo que trascienda la simple 
comodidad y el bienestar.

Con todo, desde la fe en el Niño que ha 
nacido, se nos invita a dar un paso más. Un 
paso que en parte toca con la sensibilidad 
a la que hacíamos referencia, pero un paso 
también más profundo. En efecto, en el día en 
que celebramos la manifestación de Dios a los 
hombres, la fe nos invita a prestar atención no 
sólo al hecho de que Él se nos manifiesta, sino 
a las formas de dicha manifestación.

Mirando el Evangelio, descubrimos que 
se nos habla de una estrella que seduce, 
del fuego de un hogar que caldea cuerpos 
y corazones. El Mesías, ni es un guerrero, 
ni nace en el seno del poder… es un niño, 
un pacificador nacido en lo recóndito. 
Dios supera su trascendencia, la lejanía y 
el silencio, llegando a nosotros en Jesús, 
temblando y mendigando amor.

¿Cómo no ver en esta manifestación, la 
irrupción de una lógica nueva para el buen y 
legítimo mejor vivir al que todos aspiramos? 
Sin embargo, con los regalos y con lo que 
significan, puede ocurrirnos lo del Evangelio. 
Por un lado, como hizo el pueblo de Israel, 
representado por Herodes, los sacerdotes y 
letrados, al no aceptar a Jesús como regalo 
de Dios. O por otro, como hicieron los otros 
pueblos, representados por los Reyes de 
Oriente, que sí supieron ver en el Niño la 
manifestación del amor de Dios.

Somos como los primeros cuando no 
queremos asumir, desde nuestra posición 
de privilegiados, que hay un mundo que 
sufre carencias en sus más elementales 
necesidades y derechos. Que mientras 
nosotros estamos llenos de todo, aun cuando 
nuestro modelo de vida parezca tambalear, 
hay un mundo allí fuera que hace tiempo ni 
está cómodo, ni ya tambalea siquiera… Somos 
como los primeros, cuando perdemos de vista 
que somos los históricamente responsables 

de este mundo dividido y enemistado, 
enriquecido y empobrecido; pero sobre todo, 
cuando seguimos queriendo mantener a toda 
costa nuestros privilegios, aunque para ello 
tengamos que matar lo nuevo, lo emergente, 
lo distinto, lo que cuestiona nuestras parcelas 
de poder o de comodidad.

La llamada del Evangelio pasa por 
reconocer que el regalo que se nos ha dado 
tiene una lógica y formas determinadas. Por 
lo tanto, supondrá también desenvolver lo 
que en él esté implícito, la tarea de seguir 
encarnando lo que nos ha sobrevenido de lo 
Alto: el meterse Dios en este barro que somos. 
Pero ¿cómo seguir desarrollando en la vida 
las formas, el modo de la manifestación de 
Dios? Pues desde lo que de distinto, inédito, 
periférico nos indican los Reyes:

•Desde la búsqueda incómoda de Dios, 
por lugares y situaciones que no controlamos.

•Desde la esperanza de que encontraremos 
el regalo de Dios a los hombres.

•Desde la disposición a la aventura y al 
riesgo de ser engañados… vale la pena seguir 
a pesar de las incertezas del camino.

Los gestos de los Magos expresan la 
actitud primera de todo creyente: adorar, 
agradecer, reconocer el misterio de un Amor 
que nos supera, nos envuelve y se nos da 
gratis. Cuando se olvida esto, el cristianismo 
corre el riesgo de convertirse en un mero 
esfuerzo de humanización, y la Iglesia en una 
empresa siempre tensa, siempre agobiada 
por no lograr el éxito moral por el que se 
esfuerza. Pidamos entonces la gracia de 
aprender a seguir las estrellas que hoy nos 
quieren conducir a la novedad del Niño que 
vuelve a nacer y hacerse regalo de Vida 
Nueva para todos.

Sergio López

sergio@dabar.es

Notas
para la Homilía



“¿Dónde está el rey de los judíos 
que ha nacido?”

 (Mt 2, 2)

Para reflexionar
Los Magos de Oriente quedaron 

sorprendidos por una estrella que de hecho 
les condujo hasta Jesús. ¿Qué sorpresas me 
han ayudado en mi camino de fe? Personas, 
hechos, circunstancias, etc.

Cuando se ocultó la estrella, los Magos 
buscaron ayuda. ¿Cómo son las circunstancias 
que ponen a prueba nuestra fidelidad a la 
vocación tomada?

La festividad de hoy habla de universalidad 
de salvación. Los emigrantes cambian 
nuestra sociedad y la enriquecen si sabemos 
integrarles positivamente. Todos somos 
iguales ante Dios y todos somos sus hijos. 
¿Cómo lo vivimos y lo demostramos?

Para la oración
Padre bueno que quieres que todos los 

hombres del mundo te conozcan y puedan 
acercarse a ti, abre nuestros corazones a lo 
que quieres de nosotros y concédenos las 
fuerzas para poder llevar a cabo tu voluntad. 
PJNS.

Te pedimos, Señor de nuestras vidas, 
que aceptes estos dones que ahora te 
presentamos como expresión de nuestro 
deseo de compartir lo que tenemos y somos, 
porque sabemos que así seremos capaces de 
sentirnos más cerca de ti. PJNS.

En verdad hay que darte gracias por 
todo lo que haces por nosotros, por todos 
los bienes que nos concedes cada día; pero 
sobre todo, porque nos has dado a tu Hijo y 
porque al manifestarse a toda la humanidad 
nos has abierto el camino hacia ti. Él es quien 
nos ha mostrado que todos los pueblos de 
la tierra son merecedores de ti, que todos 
podemos llegar a hacer lo que nos pides y así 
colaborar en la construcción de un mundo 
mejor en el que todos nos sintmos hermanos 
en tu paternidad. Por eso, con todos los que 
te quieren y los que están contigo en el cielo, 
te cantamos… 

Padre que la estrella que guió a los 
magos hasta Jesús nos conduzca hasta 
ti, concédenos reconocerte en nuestros 
hermanos, especialmente en los que más nos 
necesitan, y ayúdanos a descubrir y a cumplir 
tu voluntad. PJNS.



Entrada: Tres reyes magos de Erdozain; El Señor es mi luz (1 CLN505); Cuando llega la luz, de Barja; 
Vosotros sois la luz del mundo (CLN406); Adeste Fideles.

Salmo: LdS.

Aleluya: Aleluya, Navideño.

Ofertorio: Caminando desde Oriente, de Erdozain; El tambolirero.

Santo: de Palazón.

Aclamación al memorial: (1 CLNJ 21).

Comunión: Noche de Dios; Cuando los pastores vieron al niño; Delante de ti, Señor mi Dios de 
Erdozain; Al filo de la medianoche.

Final: Villancicos populares en la adoración del Niño.

Monición de entrada

En esta festividad celebramos la 
universalidad del amor de Dios. Para todos 
los hombres y para todos los pueblos tiene 
Dios un proyecto de amor salvador. De alguna 
manera su luz llega a todos y a cada uno, 
sobre todo si han tenido la suerte de conocer 
a Jesús el Salvador del mundo. 

Dios nos invita a proclamar a su Hijo por 
todo el mundo y a extender su mensaje para 
liberarnos a todos de la esclavitud de los 
hombres.

Saludo

El amor de Dios que se abre a todos los 
pueblos y nos acoge a todos nosotros en 
su Hijo y nos impulsa a ponernos en camino 
desde el Espíritu esté con todos nosotros.

Acto Penitencial

Pidamos perdón y purifiquemos nuestro 
corazón para que la palabra de Dios nos 
encuentre  dispuestos a escucharla y a 
cumplirla.

- Tú que eres la  luz del mundo, Señor, ten 
piedad.

- Tú que eres el camino hacia el Padre, 
Cristo ten piedad.

- Tú que eres el Buen Samaritano, Señor, 
ten piedad.

Confiemos en el amor Dios que conoce 
nuestra flaqueza y nos perdona. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

El optimista Isaías anuncia una luz que 
disipa las tinieblas del mundo y conduce a 
todos los pueblos hacia un centro de salvación 
simbolizado en la ciudad de Jerusalén.

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 de 
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

San Pablo proclama la universalidad de la 
salvación para todos los pueblos. Ante Dios 
no hay pueblos privilegiados por encima de 
otros de segunda categoría. Jesucristo vino 
para salvarnos a todos sin distinción.

Monición a la Lectura Evangélica

Siguiendo con fidelidad la luz de una 
estrella los Magos de Oriente encuentran a 
Jesús y le adoran. Siguen el proceso de todo 
el que quiera encontrarse con Dios.

Oración de los fieles

Presentemos al Padre nuestra oración 
por toda la humanidad, tengamos presentes 
las necesidades y el dolor de todos los seres 
humanos, y presentémoselos al Señor para 
que nos ayude a transformar este mundo 
según su voluntad. Respondemos: Escucha, 
Señor, nuestra oración.

-Para que el mensaje salvador de Jesús, 
proclamado con las obras de sus testigos, 
llegue al corazón de todos los hombres. 
Oremos.

-Para que todos descubramos el proyecto 
de amor y de plenitud que Dios tiene para 
cada uno y lo sigamos con fidelidad. Oremos.

-Para que la información que a todos nos 
llega, sepamos entenderla como un mensaje 
que nuestra fe en Cristo ha de transformar en 
positivo. Oremos.

-Para que los creyentes en Cristo sepamos 
interpretar los signos de los tiempos. Oremos.

-Para que todos sintamos como un deber y 
un gozo dar a conocer a Jesús y a su mensaje 
en nuestros contactos normales con los 
demás. Oremos.

-Para que todos sepamos hacer de 
nuestras familias el lugar donde se ponen y 
se viven las bases de la fe cristiana. Oremos.

-Para que todos los que han padecido los 
efectos del Covid-19 se vean restablecidos y 
apoyados por esta comunidad (parroquial). 
Oremos. 

Padre tú conoces las necesidades a veces 
tan urgentes de todos tus hijos. Concede 
a todos tu luz, tu amor para que se sientan 
salvados y, a nosotros, las fuerzas necesarias 
para ser instrumentos tuyos. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

Despedida

La luz de Dios es nuestra guía y su amor es 
nuestra fuerza. Que nuestra conducta ayude 
a muchos a encontrarse con Dios.



Epifanía del Señor, 6 enero 2021, Año XLVII, Ciclo B

ISAIAS 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 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 tomo, mira: todos ésos se han reunido, vienen a ti: tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las 
traen en brazos. Entonces los 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, de dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos de Saba, trayendo 
incienso y oro, y 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 del 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 partícipes de la 
promesa en Jesucristo, por el Evangelio.

MATEO 2,1-12

Jesús nació en Belén de Judá, 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 pontífices y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía 
que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judá, 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
Lecturas propuestas para la Liturgia
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