
 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 60, 1-6. 

¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti!  

Mira: las tinieblas cubren la tierra, y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti 

amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti; y 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 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 tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. 

Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Efá. Vienen 

todos de Saba, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. 

SALMO 71:  SE POSTRARÁN ANTE TI, SEÑOR, TODOS LOS 

REYES DE LA TIERRA. 

DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 3, 2-6 

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 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 promesa en Jesucristo, 

por el Evangelio. 

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

Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, 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 todo Jerusalén con él; convocó a los sumos 

sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. 

Ellos le contestaron: «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 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.» (...) 

 

«Y LA VIDA ERA LA LUZ DE LOS HOMBRES» (Jn 1, 4) 

 

Sobre el Evangelio de San Juan (In Io. eu. tr. 1,18) 

 

«De esta vida reciben los hombres la iluminación. Los 

animales no reciben la iluminación, porque los animales no 

tienen mentes racionales que puedan ver la sabiduría. En 

cambio, el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, tiene 

mente racional mediante la que pueda percibir la sabiduría. 

Esta vida, pues, mediante la que todo se hizo, esta misma vida es la luz; 

no la luz de cualesquiera seres vivos, sino la luz de los hombres. Por eso 

dice poco después: Era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que 

viene a este mundo. Esa luz iluminó a Juan Bautista, ésta también a Juan 

Evangelista mismo. De esa misma luz estaba lleno quien dijo: No soy yo 

el Mesías, sino quien viene detrás de mí, la correa de cuyo calzado no soy 

digno de desatar. Por esta luz estaba iluminado quien dijo: En el principio 

existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. 

Aquella vida, pues, es la luz de los hombres». 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
 
Lunes, 5 
 

  
1Jn 3, 11-21 
Salmo: 99 
Jn 1, 43-51 

 
 
Martes, 6 
Epifanía del Señor 

 
 

 
Is 60, 1-6 
Salmo: 71 

Ef 3, 2-3a.5-6 
Mt 2, 1-12 

 
Miércoles, 7 
S. Raimundo de Peñafort 

 
 

 
1Jn 2, 18-21 
Salmo: 95 
Jn 1, 1-18 

 
 
Jueves, 8 
 

  
1Jn 4, 19-5,4 

Salmo: 71 
Lc 4, , 14-22a 

 
Viernes, 9 
S. Eulogio de Córdoba 

  
1 Jn 5, 5-13 
Salmo:147 
Lc 5, 12-16 

 
 
Sábado, 10 
 

 
 

 
1Jn 5, 14-21 
Salmo: 149 
Jn 3, 22-30 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


