
EPIFANÍA DEL SEÑOR

Seducción astral
Dios, Creador nuestro, 
tú guiaste a los Magos hasta el Infante
con el brillo de una estrella.
Oro, incienso y mirra,
le obsequiaron los Magos.
Que la luz de las Santas Escrituras
seduzca nuestro andar
que huella la ruta 
con nuestra adoración y discipulado.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 8 de enero de 2023
Iluminación y gloria

Lecturas del día: Isaías 60:1–6; Salmo 72:1–2, 7–8, 10–13; 
Efesios 3:2–3a, 5–6; Mateo 2:1–12. El anuncio profético de 
Isaías sobre el resplandor de la gloria de Dios se ve cumplido 
en la visita de los Magos. Isaías se dirige a Jerusalén diciendo: 
“Ha llegado tu luz”. Continúa hablando de gente que llega de 
lejos con regalos: “Todos los de Saba vendrán trayendo oro e 
incienso y proclamando las alabanzas del Señor”.

Los Magos anuncian el nacimiento del Señor, cuando 
al llegar a Jerusalén preguntan: “¿Dónde está el recién naci-
do rey de los judíos?”. Alarmado, el celoso rey Herodes co-
mienza a buscar al que considera rival de su poder. Pero el 
recién nacido no está destinado a competir con él. Isaías 
había predicho que el recién nacido “pastorearía a mi pueblo 

Israel”. Esto no nos suena a un gobernante terrenal como los 
demás. Jesús se manifiesta en las lecturas y en la Eucaristía. 
En la Epifanía del Señor, demos gracias a Dios por el don de 
la Eucaristía, don que podemos seguir recibiendo a lo largo 
de nuestra vida.

San Mateo nos cuenta la historia de Jesús para estable-
cer un punto teológico en clave de las tradiciones bíblicas. 
Los que visitan a la sagrada familia eran claramente de buen 
corazón; los motivaba la fe en las profecías y la astrología. 
Corresponda a su generosidad extendiendo usted la buena 
voluntad y amabilidad a familiares, amistades y compañeros 
de trabajo.
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Esta semana y después
Lunes, 9 de enero
Bautismo del Señor
Las lecturas del Tiempo de Navidad concluyen con la aper-
tura de los cielos y una voz del cielo que dice: “Este es mi 
Hijo amado, en quien me complazco”. ¿Habría forma más 
alegre de terminar la temporada? En la estación navideña, 
contemplamos el nacimiento de nuestro Salvador, las figuras 
de su familia y de los Magos y su bautismo a manos de Juan 
en el Jordán. Al entrar en el Tiempo Ordinario, haga usted 
una pausa para meditar en cada uno de estos resplandores del 
reino y cómo le han afectado. Lecturas del día: Isaías 42:1–4, 
6–7 o Hechos 10:34–38; Mateo 3:13–17.

Lunes, 23 de enero
Día de oración por la protección legal 
de los niños no nacidos
La jornada de oración por la protección legal de las criaturas 
en el vientre materno entrelaza lo secular con lo sagrado. 
Este día oramos para que Dios proteja a todos los niños por 
nacer. Aunque los no nacidos no tienen nombre para noso-
tros, al mirar alrededor nos damos cuenta de los que sí han 
nacido y damos gracias a Dios por todos ellos. Use fotos de 
las tarjetas de Navidad que ha recibido este año para estimu-
lar una conversación con los niños sobre nuestra convicción 
de que toda vida es sagrada. Lecturas del día: Isaías 9:1–6; 
Mateo 5:1–12a.

Miércoles, 25 de enero
Conversión de san Pablo
La fiesta de la Conversión de san Pablo apóstol, nos impulsa a 
profundizar en nuestra fe y servir a los más relegados, de ma-
nera urgente. Para la mayoría de nosotros, sin embargo, la con-
versión a vivir en Cristo es gradual, como una serie de buenas 
obras que se alarga en el tiempo, de luchas, reconciliación, 
renovación que nos llevan a afianzar nuestra fe en Jesús. Hoy, 
ore para que nunca dudemos en servir a Dios sirviendo a los 
demás con bondad y comprensión. Ore también para seguir el 

ejemplo de san Pablo y aprender de sus luchas, para dedicar su 
vida al seguimiento de Cristo. Lecturas del día: Hechos 
22:3–16 o Hechos 9:1–22; Marcos 16:15–18.

Jueves, 2 de febrero 
Presentación del Señor
A la fiesta de la Presentación del Señor se le conoce también 
como Día de la Candelaria; los cristianos ortodoxos la lla-
man la fiesta del Encuentro en el templo. En el evangelio 
escuchamos las palabras de Simeón y de Ana la profetisa. 
Muchas parroquias bendicen velas para los fieles y para las 
misas del año, una tradición que nos recuerda la luz de la fe 
recibida en el bautismo. Lecturas del día: Malaquías 3:1–4; 
Hebreos 2:14–18; Lucas 2:22–40.

Viernes, 3 de febrero 
San Blas
Poco se sabe de san Blas, obispo y mártir. Se le celebra por-
que sanó a un niño que estaba ahogándose, quizá con un 
hueso. Para recordar este milagro, surgió la tradición de ben-
decir las gargantas, allá por el siglo viii. Al bendecir las gar-
gantas con velas cruzadas junto al cuello del destinatario, 
pedimos a Dios que sane a cuantos sufren enfermedades de 
la garganta y demás enfermedades. Lecturas del día: 
Hebreos 13:1–8; Marcos 6:14–29.

Sábado, 11 de febrero
Bienaventurada Virgen María de 
Lourdes / Día Mundial del Enfermo
En la memoria opcional de la Bienaventurada Virgen María de 
Lourdes, recordamos sus apariciones a santa Bernadette 
Soubirous de Lourdes, Francia. Millones de peregrinos han 
visitado su santuario en Lourdes desde 1862, y se ha confirma-
do la autenticidad de numerosos milagros. En 1992, Juan 
Pablo II declaró el 11 de febrero el Día Mundial del Enfermo, 
jornada para concientizar sobre los enfermos y todos los que 
no tienen acceso a cuidados médicos adecuados. Hoy coinci-
den la conciencia por el cuidado de los enfermos, y la memoria 
de la Iglesia que celebra la curación de Dios, por intercesión de 
la Virgen.




