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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 

 
        V/.   Glorifica al Señor, Jerusalén, 
                alaba a tu Dios, Sion. 
                Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, 
                y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.   R/. 
 
        V/.   Ha puesto paz en tus fronteras, 
                te sacia con flor de harina. 
                Él envía su mensaje a la tierra, 
                y su palabra corre veloz.   R/. 
 
        V/.   Anuncia su palabra a Jacob, 
                sus decretos y mandatos a Israel; 
                con ninguna nación obró así, 
                ni les dio a conocer sus mandatos.   R/. 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios. 

B 
ENDITO sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de     

bendiciones espirituales en los cielos. 
 Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo 
para que fuésemos santos e intachables ante él por el amor. 
Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el        
beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de 
la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha          
concedido en el Amado. 
 Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de 
vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por 
vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios 
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé    
espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine 
los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la 
esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da 
en herencia a los santos. 
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
GLORIA A TI, CRISTO, PROCLAMADO EN LAS NACIONES;  

GLORIA A TI, CRISTO, CRE¸DO EN EL MUNDO.    

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R/.: Jn 1, 14) Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

E 
N el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto 
a Dios, y el Verbo era Dios. 

 Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se 
hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. 
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. 
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 
viniendo al mundo. 
 En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y 
el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo 
recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser 
hijos de Dios, a los que creen en su nombre. 
Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, 
ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. 
 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del 
Padre, lleno de gracia y de verdad. 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Eclesiástico 24, 1-2. 8-12  

SEGUNDA LECTURA: Efesios 1, 3-6. 15-18  

Lectura del libro de Eclesiástico. 

L 
A sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su 
honor en Dios y se gloría en medio de su pueblo. 

 En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría 
ante el Poderoso. «El Creador del universo me dio una 
orden, el que me había creado estableció mi morada 
y me dijo: “Pon tu tienda en Jacob, y fija tu heredad en 
Israel”. 
 Desde el principio, antes de los siglos, me creó, 
y nunca jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la 
Tienda santa delante de él, y así me establecí en Sion. 
 En la ciudad amada encontré descanso, 
y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo 
glorioso, en la porción del Señor, en su heredad». 

EVANGELIO: Juan 1, 1-5. 9-14 
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Y 
 la Palabra se hizo carne… Seguimos celebrando en estos días de navidad 
que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre como nosotros, menos en el     

pecado. En el evangelio de hoy san Juan evangelista llama a Jesús Verbo, es    
decir, Palabra. Todo lo que Padre Dios tenía que decir a la humanidad lo ha dicho 
en Jesús y por Jesús, en la manera de vivir Jesús y en sus enseñanzas. 
 Los que creemos en Jesús estamos llamados a ser «palabra»: palabra eficaz 
que se pronuncia con valentía. Palabra alegre que anuncia buenas noticias.       
Palabra sincera que proclama la verdad. Palabra fiel que cumple lo que promete...  
 También le llama a Jesús Luz. Luz que viene a vencer la maldad de la   tiniebla 
y a darnos la luz que ilumina el camino para que evitemos el pecado y así poder 
llegar a la Vida Eterna. Los que creemos en Jesús estamos llamados a ser «luz» 
para iluminar a  quienes viven en la tiniebla del pecado. Luz para iluminar nuestros 
hogares con la luz del amor. Luz para desenmascarar hipocresías y mentiras...  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
 San Andrés Corsini 

6 de enero 
 Nació en Florencia de noble familia en 
1302. Ingresa en la Orden de los Car-
melitas. En 1349, en plena epidemia de 
peste, es nombrado obispo  de Fiésole 
manteniendo su condición de provincial 
carmelita. 
 Se dedicó por entero al bien de su 
diócesis, viviendo pobremente y con 
escaso servicio, vistiendo el hábito car-
melita y entregado a la causa de los po-
bres, al sostenimiento de las iglesias y 
los hospitales, y a la formación del cle-
ro. Fomentó con su ejemplo la predica-
ción de la Palabra de Dios al pueblo y 
trabajó por la paz pública. Mur ió en 
1373 y fue canonizado en 1629. 

 

Señor,  

 nos has llamado a ser tus estrellas,  

 para alumbrar el camino que lleva a ti.  

 Pero a veces tenemos miedo,  

 perdemos brillo y nos apagamos.  

Nadie te escuchará, Señor,  

 si nosotros callamos.  

Nadie verá la luz de tu presencia  

 si nosotros ocultamos  

 nuestras buenas obras.  

Ayúdanos a sembrar  

 a manos llenas.  

Fortalece nuestra debilidad.  

Danos un corazón generoso  

 para que reflejemos tu luz;  

 una luz que alumbra, da calor  

 y nos hace amigos y hermanos.  

Amén. 

ORACIÓN    

Epifanía del Señor 
 Al inicio del año redescubrimos la adoración como una 
exigencia de fe. Si sabemos arrodillarnos ante Jesús,       
venceremos la tentación de ir cada uno por su camino.  
 Adorar es encontrarse con Jesús sin la lista de peticiones, 
pero con la única solicitud de estar con Él. Es descubrir que 
la alegría y la paz crecen con la alabanza y la acción de   
gracias.  Cuando adoramos, permitimos que Jesús nos sane 
y nos cambie.  
 La adoración es un gesto de amor que cambia la vida. Es 
actuar como los Magos: es traer oro al Señor, para decirle 
que nada es más precioso que Él; es ofrecerle incienso, para 
decirle que sólo con Él puede elevarse nuestra vida; es    
presentarle mirra, con la que se ungían los cuerpos heridos y 
destrozados, para pedirle a Jesús que socorra a nuestro 
prójimo que está marginado y sufriendo, porque allí está Él.  
 Por lo general, sabemos cómo orar, le pedimos, le     
agradecemos al Señor, pero la Iglesia debe ir aún más allá 
con la oración de adoración, debemos crecer en la            
adoración. Es una sabiduría que debemos aprender todos 
los días. Rezar adorando: la oración de adoración.     

De la homilía del 6 enero 2020 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 Lunes 4:  Juan 1, 35-42.   
Hemos encontrado al Mesías.     
 

 Martes 5:  Juan 1, 43-51.  
Tú eres el Hijo de Dios,  
tú eres el rey de Israel. 
 

 Miércoles 6: EPIFANÍA DEL SEÑOR  
Mateo 2, 1-12.  Venimos a adorar al Rey.   
 

 Jueves 7:  Mateo 4,12-17.23-25  
Está cerca el reino de los cielos.       
 

 Viernes 8:  Marcos 6, 34-44.  
Al multiplicar los panes,  
Jesús se manifiesta como profeta.     
 

 Sábado 9:  Marcos 6, 45-52.     
Lo vieron andar sobre el mar. 

Horario de Misas: 
Martes 5 de enero: 
- Por la tarde a las 6’30  
 
Miércoles 6 de enero: 
- Por la mañana a las 11’30  
- Por la tarde a las 6’30 


