
 

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. 
 

 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. 
 

 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. 
 

 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. 

 

 ¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del 
Señor amanece sobre ti! 
 Mira: las tinieblas cubren la tierra,  y la oscuridad los pue-
blos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá 
sobre ti. Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al res-
plandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira:  todos 
ésos se han reunido, vienen a ti; tus 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 te-
soros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te 
inundará una multitud de camellos, de dromedarios de Ma-
dián y de Efá. Vienen todos de Saba, trayendo incienso y 
oro, y proclamando las alabanzas del Señor. 

 

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 mani-
festado a los hombres en otros tiempos, como ha sido reve-
lado 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. 

¡ALELUYA!  HEMOS VISTO SU ESTRELLA 
Y VENIMOS A ADORAR AL SEÑOR 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 2, 1-12 
 

J esús nació en Belén de Judea en tiempos del rey 
Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se pre-

sentaron en Jerusalén preguntando: 
 «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? 
Porque hemos visto salir su estrella y venimos a ado-
rarlo.» 
 Al enterarse el rey 
Herodes, se sobresaltó, y 
todo Jerusalén con él; 
convocó a los sumos sa-
cerdotes y a los escribas 
del país, y les preguntó 
dónde tenía que nacer el 
Mesías. Ellos le contesta-
ron: 
 «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 pa-
ra 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 es-
taba 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, pa-
ra que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tie-
rra por otro camino. 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 60, 1-6  

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 3, 2-3A. 5-6 
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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 



 

H emos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. En una ocasión, un niño intentaba, en medio de una larga fila de 

fieles, llegar hasta el lugar donde el sacerdote mostraba para besar la imagen del Niño Jesús. Pero, nadie le hacía un 

hueco. Hasta que el niño enojado gritó: “que Dios ha venido para todos”.  

 Nos encontramos en la festividad de la Epifanía: la manifestación de Dios a todos los pueblos de la tierra. Todos, en 

algún momento de nuestra vida, hemos escrito alguna carta a los reyes, les hemos pedido un deseo, hemos soñado en 

cómo sería esa estrella que les guió hasta la cueva de Belén para besar, adorar y ofrecer sus regalos al Niño Jesús.  

 En estos tiempos que vivimos, pidamos a los Reyes que Dios sea algo importante en nuestra vida.  Dios quiere entrar en 

nuestra vida. Quiere manifestarse tal y cual es. Formar parte de todo lo que somos, pensamos, sentimos y construimos. Hay 

que ponerse en camino como lo hicieron los Magos. Salir de nuestros palacios y comodidades y ofrecer a Jesús nuestro es-

fuerzo y creatividad para que sea conocido, amado y celebrado por aquellos que todavía no le conocen en muchas partes 

del mundo.  

 En este día de Reyes, los niños se levantan emocionados a recoger sus regalos. Que también nosotros sigamos buscan-

do la estrella que siempre trae divinos regalos: la paz, el amor, la fraternidad... 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

Santo Tomás de Cori Placidi 
11 de enero 

 Francisco Antonio nació en Cori, Italia, 

el año 1655. En 1677 ingresa en la Or-

den Franciscana, profesando en 1678 

con el nombre de fray Tomás de Cori. 

 En 1683 se ordena sacerdote y recibe 

el encargo de predicador, que ejerció 

con gran celo en la diócesis de Subiaco 

y vecinas, administrando el sacramento 

de la penitencia a innumerables almas. 

 Destacó por su austeridad de vida, su 

predicación, el don de milagros y otros 

carismas místicos. 

 Murió en 1729 y fue canonizado en 

1999. 

 

Niño Jesús:  
Los reyes llegaron de lejos, 
 atesoraban en su interior la sabiduría, 
 la sabiduría de saber leer la vida. 
 Observaban astros y estrellas, 
 pero también sabían observar 
 la vida de la gente de su alrededor 
 y los acontecimientos que marcan la historia. 
Eran hombres buenos  e inquietos, 
 sinceros y en búsqueda permanente, 
 guiados por el resplandor de la estrella. 
 Sacrificados y persistentes en el largo camino 
 hasta encontrarte, que es lo que buscaban, 
 y generosamente te ofrecieron dones y regalos. 
Niño Jesús:  
 Ayúdanos a saber ver, 
 las personas y los acontecimientos de la vida, 
 con la luz y el resplandor de la estrella,  
 que Tú has puesto nuestro camino. Amén.  

ORACIÓN 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

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

 Martes 8:    Marcos 6, 34-44.  
Jesús se revela como profeta en la multiplica-

ción de los panes 
 

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

 Jueves 10:    Lucas 4, 14-22a.   
Hoy se ha cumplido la Escritura.    
 

 Viernes 11:  Lucas 5, 12-16.   
Enseguida la lepra se le quitó    
 

 Sábado 12:  Juan 3, 22-30.   
El amigo del esposo se alegra con la voz del 

esposo. 
 

 

  En un día de ilusión para los niños y de regalos para 

todos debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué regalo 

espera Dios de nosotros, espera el Niño Jesús de mí? 

Porque Dios también espera este día la ilusión de que 

nosotros le echemos algún regalo. 

  Debemos regalarle a Dios nuestra debilidad, lo que 

somos, incluido nuestro pecado y nuestras fragilidades, 

para rehabilitarnos y hacernos plenamente felices. 

Quiere que descarguemos ante él las pesadas cargas 

que nos impiden ser nosotros mismos.  

  Regálame siempre, nos dice el Niño Jesús,  lo 

que hay de malo en tu vida, tus mentiras, tus ca-

lumnias, tus cobardías, tus crueldades. Yo voy a 

liberarte de ellas y a perdonarte... No tienes nece-

sidad de guardarlas... Quiero que seas feliz y 

siempre voy a perdonarte tus faltas y pecados.  

¿QUÉ REGALO ESPERA DIOS DE NOSOTROS?  

Venimos a adorarlo 


