
  Domingo de la Epifanía del Señor - Ciclo C - 2ª Semana del Salterio     6 de enero de 2019 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Se postrarán ante ti, Señor,  

 todos los pueblos dé la tierra. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   En sus días florezca la justicia 
                y la paz hasta que falte la luna; 
                domine de mar a mar, 
                del Gran Río al confín de la tierra.   R/. 
 

        V/.   Los reyes de Tarsis y de las islas 
                le paguen tributo. 
                Los reyes de Saba y de Arabia 
                le ofrezcan sus dones; 
                póstrense ante él todos los reyes, 
                y sírvanle todos los pueblos.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 

 
 

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

H ERMANOS: 
Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de 

Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles. 
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 partícipes de la 
misma  promesa en Jesucristo, por el Evangelio. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! HEMOS VISTO  
SALIR SU ESTRELLA Y VENIMOS A ADORAR AL SEÑOR. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 71, 1bc-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R/.: cf. 11) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

H ABIENDO nacido Jesús en Belén de Judea en     
tiempos del rey Herodes, 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 toda          
Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los  
escribas del país, y les preguntó dónde tenia que nacer el    
Mesías.  
 Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo 
ha escrito el profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni 
mucho menos la última de las poblaciones de Judá, 
pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a 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 retiraron a su tierra por otro camino. 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 60, 1-6  SEGUNDA LECTURA: Efesios 3, 2-3a. 5-6  
Lectura del libro de Isaías. 

¡L EVÁNTATE y resplandece, Jerusalén, porque llega tu 
luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! 

Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero 
sobre ti amanecerá el Señor, su gloria se verá sobre ti. 
Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu 
aurora. Levanta la vista en torno, mira: todos ésos se han  
reunido, vienen hacia ti; llegan tus hijos desde lejos, a tus 
hijas las traen en brazos. 
 Entonces lo verás, y estarás radiante; tu corazón se  
asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se 
vuelca sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos.  
 Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de  
Madián y de Efá. Todos los de Saba llegan trayendo oro       
e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor. 

EVANGELIO: Mateo 2, 1-12 
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Y  cayendo de rodillas lo adoraron. La fiesta de la Epifanía es la segunda fiesta de la Navidad. Poco 
a poco la "manifestación" del Señor (esto es lo que significa "Epifanía") va alcanzando a todas las 

regiones de la tierra. El acontecimiento escondido de Belén alcanza hasta unos sabios de Oriente, que 
se ponen en camino siguiendo una estrella, hasta llegar al pesebre donde encuentran al niño. 
 Es un reflejo del cumplimiento de lo que nos dice la carta a los Efesios: que la llamada a la fe no es 
sólo para los judíos, sino para todos. Es normal que el salmo nos recuerde que "todos los pueblos de la 
tierra se postrarán ante el Señor".  
 El ejemplo de los Magos es paradigmático para nosotros: iban buscando la luz y la verdad, y se       
encontraron con Cristo mismo. Es inevitable pensar en tantas personas que también buscan luz en su  
vida, a veces nosotros mismos… A esto ha venido Cristo, a ser luz del mundo, a mostrarnos el camino 
verdadero, que es Él mismo, y a enseñarnos a amar como Él nos amó. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Juan de Ribera 
6 de enero 

 Nació en Sevilla en 1532, hijo del   
duque de Alcalá. Tras doctorarse en 
Salamanca, se ordena sacerdote en 
1557, llevando una vida de gran piedad 
y austeridad.  
 En 1562 es nombrado obispo de Ba-
dajoz, donde ejerce una gran labor re-
formadora y apostólica.   
 Luego el Papa lo destina a Valencia. 
Aquí realiza una labor memorable, re-
uniendo sínodos diocesanos, visitando 
las parroquias, fundando el Colegio de 
Corpus Christi, continuando siempre 
con su estilo de vida austera y piadosa. 
 Muere en 1611 y fue canonizado en 
1960. 

 

Queridos Reyes Magos:  
 Enséñanos a descubrir la estrella,  
 que marca el camino para encontrar a Jesús. 
 Enséñanos a regalarle lo que somos y tenemos,  
 a desprendernos de lo que nos ata y deshumaniza.  
Enséñanos a dejarlo todo,  
 para salir a su encuentro,  
 para no cesar en su búsqueda,  
 para caminar la vida a su manera,  
 y para vivir las bienaventuranzas.  
Haznos a cada uno el rey de nuestra vida,  
 para no seguir a dioses falsos,  
 y no gastar nuestra historia en mediocridades.  
Que siempre seamos buscadores de Jesús,  
 y cuando estemos llenos de Él,  
 que celebremos la alegría de tenerlo,  
 siendo luz y sal para nuestros prójimos,  
 y construyamos juntos sin descansar 
 su reino de justicia, de paz y de fraternidad.  
Amén. 

ORACIÓN    
 

 También en nuestra vida existen diversas estrellas, 
luces que brillan y orientan. Depende de nosotros elegir 
cuáles seguir.  
 Por ejemplo, hay luces intermitentes, que van y    
vienen, como las pequeñas satisfacciones de la vida: 
que aunque buenas, no son suficientes, porque duran 
poco y no dejan la paz que buscamos.  
 Después están las luces cegadoras del primer plano, 
del dinero y del éxito, que prometen todo y enseguida: 
son seductoras, pero con su fuerza ciegan y hacen    
pasar de los sueños de gloria a la oscuridad más densa.  
 Los Magos, en cambio, invitan a seguir una luz      
estable, una luz amable, que no se oculta, porque no es 
de este mundo: viene del cielo y resplandece... 
¿Dónde? En el corazón. 
 Esta luz verdadera es la luz del Señor, o mejor dicho, 
es el Señor mismo. Él es nuestra luz: una luz que no 
deslumbra, sino que acompaña y dona una alegría    
única.                                  Ángelus - Viernes 6 de enero de 2017                                                                                              

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 7:  Mateo 4, 12-17. 23-25   
Está cerca el reino de los cielos.     
 

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

como profeta. 
 

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

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

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

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

del esposo. 
 


