
EPIFANÍA DEL SEÑOR

Lecturas del día: Isaías 60:1– 6; Salmo 72:1– 2, 7 – 8, 10 –11, 
12 –13; Efesios 3:2 – 3a, 5 – 6; Mateo 2:1–12. La Epifanía celebra 
la manifestación de Dios a todas las naciones. Estamos fa-
miliarizados con la historia de los Reyes Magos, pero, ¿ha 
pensado usted en lo que las Escrituras nos dicen hoy día?
 En la lectura, Isaías exhorta a Jerusalén a levantarse; 
Dios ha quitado la desgracia del pueblo y ha restaurado la 
ciudad, la ha bañado en luz. La frase de “acudirán los pueblos 
a tu luz” (verso 3) muestra que la gloria de Dios se revela en 
esa ciudad renovada y en su gente. En el evangelio, los 
Magos de Oriente (de culturas y lugares diferentes) buscan 
al Rey Niño. Siguen una estrella porque su fe les impulsa a 

perseguir la verdad. Al ver a Jesús, le rinden homenaje. Este 
relato revela que Jesús ha venido a salvar a su pueblo, pero 
también que la manifestación de Cristo transforma el modo 
como nos vemos unos a otros. Cristo está en el centro de 
nuestras relaciones y emplea la diversidad de nuestros dones 
para descubrirnos a Dios Padre.
 Al ser bañados con la luz de Cristo en el bautismo, fuimos 
liberados de nuestra desgracia e incorporados a su Cuerpo. 
No somos más de las tinieblas. Como Jerusalén, debemos 
dejar que brille nuestra luz. Compartimos en Cristo y nues-
tra vida debe reflejar su presencia, proclamar la justicia a los 
pobres y liberar a los cautivos.

Pueblo de luz
Dios radiante, fuente de toda vida,
 nos amas tanto que enviaste a Jesús, 

 Luz de Luz,
 para disipar las tinieblas del pecado y la 

duda.
Los Magos vieron una estrella brillante,
y se pusieron en camino
 en busca del Rey de Reyes y Señor 

de Señores.
Lo encontraron no en un palacio,
 sino en la casa de María y José.
Enséñanos, te pedimos, a buscar a tu Hijo,
con corazón humilde y animoso,
para descubrirlo en el pobre y desamparado,
 y en el que ha perdido la esperanza.
Haznos pueblo tuyo, de luz y de justicia,
dispuesto a servirte y rendirte alabanza,
 y a proclamar siempre la gloria de Cristo.
Concédenos, Dios todopoderoso,
que el esplendor de tu Palabra encarnada
irrumpa en nuestro corazón y resplandezca 

sobre todos los pueblos
para que florezca la justicia
 y gobierne la paz sobre la tierra.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 3 de enero de 2016
Luz reveladora
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La semana en casa
Lunes, 4 de enero
Santa Isabel Ana Seton
El núcleo teológico de la Primera carta de san Juan lo hallamos 
en el verso 23: creer en la persona de su Hijo Jesucristo y 
amarnos unos a otros. Santa Isabel vivió ambos temas. Su fe la 
llevó a compartir sus dones y recursos con los menos afortuna-
dos. Isabel supo discernir a lo que Dios la llamaba y trabajó 
para su reino. Dese usted un momento para pedir un aumento 
de fe y un amor robusto para cumplir en todo la voluntad de 
Dios. Lecturas del día: 1 Juan 3:22 –4:6; Salmo 2:7bc – 8, 
10 –12a; Mateo 4:12 –17, 23 – 25.

Martes, 5 de enero
San Juan Neumann, Obispo
“Dios es amor”, escuchamos de san Juan. Es una frase 
inmensa, pero ¿qué nos dice? En este tiempo de Navidad, 
celebramos el admirable don de Dios en su Hijo, Jesús. Él nos 
revela el amor de Dios en su propia humanidad. Porque 
hemos nacido en Cristo y él habita en nosotros, preguntémonos: 
“¿Amo como Cristo ama?”. El amor de Dios revela paz, justicia, 
compasión y misericordia. Decida visitar a algún enfermo, 
un asilo o un hospicio para acercarse a los marginados. 
Lecturas del día: 1 Juan 4:7 –10; Salmo 72:1– 2, 3 – 4, 7 – 8; 
Marcos 6:34 – 44.

Miércoles, 6 de enero
El corazón de Cristo
Asombra pensar cómo el amor de Dios nos transforma para 
asemejarnos a él. El amor es radical. Nos reta a mirar con los 
ojos de Cristo y dejar de lado nuestros miedos y malentendi-
dos. Si vivimos arraigados en Cristo, ya no nos dominará el 
miedo ni el juicio, pues permanecemos en Dios. ¿Qué le 
impide amar como Cristo ama? ¿Cómo acerca usted a las 
personas al corazón de Cristo? Lecturas del día: 
1 Juan 4:11–18; Salmo 72:1– 2, 10, 12 –13; Marcos 6:45 – 52.

Jueves, 7 de enero
Amor radical
¿Puede usted decir, “Amo a Dios”? Algunos tienen miedo o se 
sienten incómodos con la palabra amor, quizá por sus múltiples 
connotaciones en nuestra cultura. Hoy vamos a profundizar en 
el amor de Cristo. Hemos sido ungidos en Cristo y estamos 
llamados a dar “la Buena Noticia a los pobres; […] a anunciar 
la libertad a los cautivos”. El amor es radical; nos exige actuar 
con justicia y verdad. No hemos de temer en mostrar el amor 
de Cristo por el mundo. Encienda una vela para hacer oración 
por los que son incapaces de amar o de recibir amor. 
Lecturas del día: 1 Juan 4:19 –5:4; Salmo 72:1– 2, 14 y 15bc, 
17; Lucas 4:14 – 22a.

Viernes, 8 de enero
Curación
Jesús cura a los enfermos. Al acercarnos a los días últimos de 
Navidad, es importante meditar en los actos salvíficos de 
Dios. Al limpiar Jesús a un leproso, está proclamando el 
Reino de Dios. Es un signo del amor y de la misericordia de 
Dios. Este milagro muestra que Cristo nos salva. John Pilch, un 
conocido biblista, anota que al curarnos, Cristo nos saca de 
los márgenes para reincorporarnos a la comunidad. 
¿Quién de la comunidad necesita sanación? Haga con sus 
hijos o nietos y sobrinos una tarjeta para los que viven mar-
ginados y necesitan un signo de esperanza. Lecturas del día: 
1 Juan 5:5 –13; Salmo 147:12 –13, 14 –15, 19 – 20; Lucas 5:12 –16.

Sábado, 9 de enero
Aumentar/Disminuir
¿Se alegra usted al escuchar la voz de Jesús, el novio? En el 
evangelio, Juan Bautista nota que su ministerio va disminu-
yendo y el de Jesús crece, revelando el reino, y ¡se regocija en 
el Señor! Como Juan, debemos “decrecer” para que la luz de 
Cristo pueda ser vista mejor. Lecturas del día: 1 Juan 5:14 – 21; 
Salmo 149:1– 2, 3 – 4, 5 – 6a y 9b; Juan 3:22 – 30.
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