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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, Sión. 
                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 de San Pablo a los Efesios. 
 

 Bendito 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 be-
neplácito 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 espí-
ritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los 
ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la es-
peranza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en 
herencia a los santos. 

– 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 hom-
bre, 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 del Eclesiástico. 
 

 La 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 
más dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la Tienda santa 
delante de él, y así me establecí en Sión. 
 En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén 
reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la por-
ción del Señor, en su heredad». 

EVANGELIO: Juan 1, 1-5. 9-14 
 ✠ 

Y  la Palabra  

se hizo carne 

y habitó  

entre nosotros 



PALABRA y VIDA 

 

Señor Jesús, eres la Palabra 
 y estabas desde siempre junto a Dios, 
 y ahora te pones a nuestro lado, 
 para darnos vida y sosiego,  
 para infundirnos valor y encanto. 
Ahora, nos hablas Tú mismo, 
 directamente Tú, sin intermediarios. 
   Tú nos hablas con tu presencia, 
 con tus actuaciones, con tus milagros, 
   con tus parábolas, con tus relaciones. 
Tu vida brilla y resplandece 
 para iluminar nuestros caminos. 
Te haces uno como nosotros, 
 para resplandecer como Aquel 
 que enseña la ruta definitiva, 
 que une el cielo con la tierra, 
 a las personas con Dios, 
 a Dios con las personas, 
 y a las personas con las personas. Amén. 
 
 

ORACIÓN    
 

 La vida cristiana es caminar, pero estando atentos y 
siendo incansables y valientes. Así camina un cristiano. 
Caminar atento, incansable y valiente. La experiencia 
de los Magos evoca el camino de todo hombre hacia 
Cristo. Como para los Magos, también para nosotros 
buscar a Dios quiere decir caminar —y como decía: 
atento, incansable y valiente— fijando la mirada en el 
cielo y vislumbrando en el signo visible de la estrella al 
Dios invisible que habla a nuestro corazón.  
 La estrella que es capaz de guiar a todo hombre a 
Jesús es la Palabra de Dios, Palabra que está en la Bi-
blia, en los Evangelios. La Palabra de Dios es luz que 
orienta nuestro camino, nutre nuestra fe y la regenera. 
Es la Palabra de Dios que renueva continuamente nues-
tro corazón y nuestras comunidades. Por lo tanto, no 
olvidemos leerla y meditarla cada día, a fin de que lle-
gue a ser para cada uno como una llama que llevamos 
dentro de nosotros para iluminar nuestros pasos, y tam-
bién de los que caminan junto a nosotros... ¡Siempre 
con la Palabra de Dios!   (Papa Francisco, Angelus del 6-01-2015) 

LA ESTRELLA ES LA PALABRA 

���� 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, el Rey de Israel. 
 

���� Miércoles 6: Epifanía del Señor 

 Mateo 2, 1-12.   
Venimos de Oriente 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.  
Jesús se revela como profeta  

en la multiplicación de los panes.     
 

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

Horario de Misas: 
Martes 5 de enero: 

- Por la mañana a las 7’40 
- Por la tarde a las 6’30  
 

Miércoles 6 de enero: 

- Por la mañana a las 11’30  
 (no hay a las 8’30) 
- Por la tarde a las 6’30 

 

Y 
 el Verbo se hizo carne... Lo que nadie había visto nunca, de  
repente, es visual. Los ojos humanos lo pueden contemplar, tocar y  
adorar. El Verbo, la Palabra ¡Acampó entre nosotros!  

Nació en un simple pesebre, lejos de cualquier palacio o conato de riqueza. 
Dios, luz que brilla en la tiniebla, optó por el camino de la pobreza para hacernos 
tremendamente ricos. Para procurarnos un poco de paz y de esperanza. Para de-
volver, a los caminos de nuestro vivir, un rayo de luz en medio de tanta preocupa-
ción o llanto.  

Qué bien lo expresó San Agustín: “Dios se humaniza para hacernos a no-
sotros divinos”. Y lo hace, ni más ni menos, a través de una luz divina, fecunda 
y celestial. 
 Jesús es la revelación más absoluta y fiel de un Dios humanado y se emplea 
a fondo por dejarse ver, acariciar y amar. En Él se encuentra la PALABRA que 
más esperan los hombres: el amor, la felicidad o la misma vida. Fue la luz que 
iluminó a los pastores, la luz que guió a los magos y, también, ese destello que 
desde el día de nuestro bautismo va orientando la vida de los que creemos en 
Jesús y seguimos sus huellas. 
 Que, nosotros, además de palabra  seamos obra de misericordia, personas 
comprometidas con la causa de Jesús, el Reino de Dios. Que allá donde nos ve-
an, quienes nos observen, puedan afirmar: estos cristianos, como Jesús, además 
de bonitas palabras se muestran tal y cómo son, como hijos de Dios. 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Carlos de Sezze 
6 de enero 

 Nació en Sezze, Italia, el año 1613. Tras vencer la opo-
sición familiar, ingresa en la Orden de los Franciscanos 
en 1636. Fue enviado a Roma donde vivió el resto de su 
vida y dio gran ejemplo de sencillez, humildad y caridad.  
 Gracias a su altísima vida de oración, ayudó a muchas 
personas con sus atinados consejos espirituales. A pesar 
de su escasa cultura, escribió libros devocionales muy 
estimados. Murió en el convento de San Francisco de Ri-
pa en Roma el año 1670. Fue canonizado en 1959. 


