
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 noticia del 
nacimiento de Cristo llega primero a los pastores judíos 
pobres de la campiña cercana. Encuentran a Jesús tal como 
lo había dicho el ángel, y se vuelven a casa alabando y glo-
rificando al Señor. Más tarde, unos magos de tierras lejanas, 
siguiendo una estrella, llegan a ver al rey recién nacido para 
rendirle homenaje y obsequiarle dones preciosos.

Ese modelo de revelarse primero a los judíos y luego a 
los gentiles se repetirá durante la vida de Jesús y en los pri-
meros días de la Iglesia. Jesús dice: “¡He sido enviado sola-
mente a las ovejas perdidas de la Casa de Israel!” (Mateo 
15:24); aunque ocasionalmente cura a otros que tienen gran 
fe. Ya resucitado, les dice a los apóstoles que “hagan discí-

pulos entre todos los pueblos” (Mateo 28:19a) Cuando Pablo 
se encuentra con el Resucitado en el camino a Damasco, se 
transforma en su celoso apóstol. Jesús tranquiliza a un dis-
cípulo que le tiene miedo a Pablo asegurándole que Pablo 
“es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre 
paganos, reyes e israelitas” (Hechos 9:15). Gracias a los via-
jes incontables, a la predicación de Pablo, y a la aceptación 
de los paganos de parte de los otros apóstoles, la Iglesia con-
siguió establecerse en comunidades alejadas de Jerusalén.

La visita de los magos anticipa la difusión del cristia-
nismo por todo el mundo. El nacimiento de Jesús es cierta-
mente “una Buena Noticia, una gran alegría para todo el 
pueblo” (Lucas 2:10).

La luz de los pueblos
Dios de luz,
en el día primero de la creación
llenaste al mundo con tu luz;
creaste al ser humano a tu imagen 

y semejanza
y le diste este espacio luminoso 

por casa.
A pesar de que el hombre escogió 

la tiniebla,
le enviaste profetas con la promesa de 

una gran luz.
Nos diste a tu Hijo, la Luz del mundo,
con un resplandor tan radiante
que todas las naciones 

serán atraídas por ella,
trayendo dones y ofrendas de alabanza.
Que caminemos siempre a su luz,
y nunca la perdamos de vista.
Que brindemos lo mejor de nosotros,
la entrega total de nosotros mismos,
como Jesús se ofreció totalmente 

por nosotros.
Te lo pedimos por su Santísimo 

Nombre. Amén.
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Esta semana en casa
Lunes, 7 de enero
El Reino de Dios
Luego de cuarenta días en el desierto, Jesús comienza su tra-
bajo profético, anunciando “¡Arrepiéntanse que está cerca el 
reino de los cielos!”. Predicará incansablemente el reino de 
los cielos, explicándolo con parábolas, que son historias de 
personas cotidianas y eventos conocidos que invitan a 
reflexionar. ¿Qué es el Reino? ¿Dónde está? ¿Cuándo llegará? 
Si escuchamos las parábolas, penetraremos en ese misterio. 
Lecturas del día: 1 Juan 3:22—4:6; Salmo 2:7bc–8, 10–12a; 
Mateo 4:12–17, 23–25.

Martes, 8 de enero
Jesús nos alimenta
Jesús primero enseña a los cinco mil y luego los alimenta; le 
parecen “ovejas sin pastor”, y su corazón se compadece. San 
Lucas usa palabras parecidas en su parábola para describir la 
respuesta del buen samaritano ante el hombre caído en des-
gracia. Cuando el corazón se compadece, siguen las accio-
nes. Jesús nos muestra su compasión cada vez que asistimos 
a la misa; primero, nos da la palabra y luego nos alimenta 
con su propio Cuerpo y Sangre. ¿Qué más podemos desear? 
Lecturas del día: 1 Juan 4:7–10; Salmo 72:1–2, 3–4, 7–8; 
Marcos 6:34–44.

Miércoles, 9 de enero
El grito de los pobres
San Juan sigue su tratado sobre el amor: “[Si Dios dio su vida 
por nosotros], debemos dar la vida por los hermanos”. Para el 
pueblo de Dios, el amor debe mostrarse especialmente a los 
pobres. El Salmo 72 habla del rey que “libra al pobre supli-
cante, al humilde y al desvalido; / … se apiada del pobre y 
del débil, y salva la vida de los pobres”. ¿Buscamos estos 
mismos rasgos en nuestros líderes? ¿En nosotros mismos? 
¿Cómo atendemos a los pobres durante estos fríos días de 
invierno? Lecturas del día: 1 Juan 4:11–18; Salmo 72:1–2, 
10, 12–13; Marcos 6:45–52.

Jueves, 10 de enero
El propósito de Dios
Después de cuarenta días de oración y ayuno, Jesús visita la 
sinagoga de su pueblo natal, Nazaret, hace la lectura y 
declara que él es el cumplimiento del pasaje profético. Luego 
va a otras ciudades a “llevarles la Buena Noticia del reino de 
Dios, porque para eso he sido enviado” (Lucas 4:43). Algunos 
de nosotros hemos de permanecer en nuestra ciudad, pero 
algunos deben irse para cumplir el propósito de Dios. La ora-
ción es esencial para conocer la voluntad de Dios y lo que 
debemos hacer para cumplirla. Lecturas del día: 1 Juan 
4:19—5:4; Salmo 72:1–2, 14 y 15bc, 17; Lucas 4:14–22a.

Viernes, 11 de enero
Hágase tu voluntad
El evangelio de Lucas resalta la postura de un leproso pidién-
dole a Jesús cura: “Cayó rostro en tierra”. Postrarse es 
hacerse uno pequeño ante otro reconocido como grande. Con 
el gesto, el leproso muestra tanto su total dependencia de 
Jesús como su fe total en que lo puede sanar. El leproso 
añade: “Si quieres”. Jesús responde: “Lo quiero”. En la ora-
ción, ¿nos humillamos ante Dios, confiando en que su volun-
tad es lo mejor para nosotros? Lecturas del día: 1 Juan 
5:5–13; Salmo 147:12–13, 14–15, 19–20; Lucas 5:12–16.

Sábado, 12 de enero
Debo disminuir
El mundo quiere hacernos creer que aumentar nuestra 
riqueza y nuestra fama nos llevará a la felicidad. Sin 
embargo, aquí está Juan Bautista, cuya vocación ha sido pre-
parar el camino al Redentor, diciendo: “Él debe crecer, y yo 
disminuir”, una vez que Jesús entra en escena. Conforme 
envejecemos, nos retiramos del trabajo y perdemos nuestra 
salud, nuestra vida activa disminuye. Si hemos criado hijos, 
nuestra interacción con ellos disminuye cuando salen de casa 
y hacen su propio hogar. Que seamos amables como Juan el 
Bautista, fuertes en la oración y deseando solo que Cristo 
crezca. 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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