
para que rija a tu pueblo con justicia, a tus 
humildes con rectitud.  R.

En sus días florecerá la justicia y la paz 
hasta que falte la luna. Dominará de mar a 
mar, del Gran Río al confín de la tierra.  R.

Los reyes de Sabá y de Arabia le ofrecerán 
sus dones; Se postrarán ante él todos los 
reyes y lo servirán todos los pueblos.  R.

Él librará al pobre que clamaba, al afligido 
que no tenía protector; él se apiadará del 
pobre y del indigente, y salvará la vida de los 
pobres.  R.

        SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS EFESIOS (3,2-3a.5-6)

   Hermanos: Sin duda han oído cómo Dios 
en su bondad dispuso encargarme una 
misión en favor de ustedes. 
   Pues él me dio a conocer por revelación su 
designio: designio que no había dado a 
conocer a los hombres de otras épocas, 
pero que ahora ha revelado por medio de su 
Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. 
La revelación es esta: 
   que ustedes los gentiles, aceptando el 
Evangelio, participan en Cristo Jesús de la 
misma herencia, del mismo cuerpo y de las 
mismas promesas que el pueblo de Israel.

  Palabra de Dios    Te alabamos, Señor

        PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS (60,1-6)

Levántate y sonríe,  Jerusalén,  que ya llega
   tu luz, y brilla en ti la gloria del Señor.
Aunque cubran la tierra las tinieblas
   y la noche envuelva a las naciones, 
el Señor irradia sobre ti su luz, 
   y su gloria se revela en ti. 
A tu luz acudirán los pueblos, 
   los reyes buscarán el brillo de tu aurora.
Alza la vista y mira alrededor
   cuántos vienen en tropel hacia ti. 
Son tus hijos que llegan desde lejos, 
   a tus hijas las traen en brazos.
   Al verlos, te pondrás radiante de alegría.
Y se conmoverá y ensanchará tu corazón, 
   cuando lleguen a tus manos los tesoros
   del mar; y te traigan las riquezas de los
   pueblos.
Te inundarán caravanas de camellos,
   de dromedarios de Madián y de Efá, 
Vendrán multitudes de Sabá, 
   cargadas de oro y de incienso, 
   y proclamando las alabanzas del Señor.

  Palabra de Dios       Te alabamos, Señor

        SALMO RESPONSORIAL  71

   R.  Te adorarán, Señor, 
         todos los pueblos de la tierra.

Dios mío, confía tu juicio al rey, 
   tu justicia al hijo de reyes, 
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                                 Imitemos a los sabios de Oriente en su HUMILDAD y SENCILLEZ, ya que no
                              hicieron alarde de su sabiduría humana. En su OBEDIENCIA y PRONTITUD a
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       EVANGELIO

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

   Después que nació Jesús en Belén de 
Judea, en tiempo del rey Herodes, llegaron 
a Jerusalén desde el Oriente unos sabios y 
preguntaron: «¿Dónde está el Rey de los 
Judíos, que acaba de nacer? Porque 
vimos cuando apareció su estrella y 
venimos a rendirle homenaje». 
   Cuando  el  rey  Herodes  oyó  esto,  se 
preocupó mucho, y con él toda Jerusalén. 
Entonces reunió a todos los sumos 
sacerdotes y a los escribas del pueblo 
judío, para preguntarles dónde debía 
nacer el Mesías. 
   Ellos  le  respondieron:  «En  Belén  de 
Judea, porque así está consignado en la 
Escritura por mano del profeta:

 'Tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo
     eres la menor de las ciudades de Judá, 
 pues de ti saldrá un gobernante, 
     que será el pastor de mi pueblo Israel'».

   Entonces Herodes llamó en secreto a los 
sabios y les pidió que le precisaran la fecha 
en que había aparecido la estrella. Luego 
los mandó a Belén y les dijo: «Vayan y 
averigüen con exactitud lo referente al 
niño.  Cuando lo encuentren, vengan a 
avisarme, para ir yo también a rendirle 
homenaje». 
   Con este encargo del rey se pusieron en 
camino. Y la estrella que ellos habían visto 
aparecer los fue guiando, hasta que al 
llegar encima del sitio donde estaba el 
niño, se detuvo. Al ver la estrella, se 
pusieron muy felices. Y una vez en la casa, 
vieron al niño con María su madre, cayeron 
de rodillas y le rindieron homenaje.

Vimos cuando apareció su estrella y
venimos a rendir homenaje al Señor.

Aclamación antes del Evangelio

SANACION YSANACION Y
LIBERACIÓN ESPIRITUALLIBERACIÓN ESPIRITUAL

SANACION Y
LIBERACIÓN ESPIRITUAL

SANACION YSANACION Y
LIBERACIÓN ESPIRITUALLIBERACIÓN ESPIRITUAL

SANACION Y
LIBERACIÓN ESPIRITUAL
Empieza el día Martes 09 de Enero a las 7:00 pm
Instituto Universitario ó también en Internet.

virtual: www.comunidadmariamediadora.com
- Entrada Gratuita -

Somos Católicos Temas: Pecado, Perdón,
Ataduras, Maldiciones,

Brujería

SeminarioSeminarioSeminario

Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron 
como regalo oro, incienso y mirra. 
   Y como Dios les indicó en un sueño que no 
volvieran a donde Herodes, regresaron a su 
tierra por otro camino.

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

        ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: Hoy el Señor nos invita a ponernos 
en camino como los Sabios, para ir a buscar a 
Jesús. Pidámosle la gracia de ser perseve-
rantes y dejémonos guiar por la cruz de la fe. 
Unidos como hermanos, respondamos:

R. Tú luz Señor, ilumine siempre nuestra vida

Por los sacerdotes de la Iglesia santa de Dios, 
para que sigan anunciando sin temor que el 
amor de Dios se ha manifestado en Cristo Sal-
vador y que nadie queda excluido de ese amor. R.

Por los gobernantes y responsables de todos 
los países del mundo, para que unan sus 
esfuerzos en la búsqueda de la justicia, la 
libertad y la paz.  R.

Por cuantos han perdido la ilusión y el sentido 
de la vida, para que la luz de la fe les ayude a 
encontrar a Cristo, el único que puede 
satisfacer su corazón.  R.

Oración: Escucha, Padre, nuestras 
súplicas e ilumina nuestras vidas con la 
claridad de tu amor, que se ha manifestado 
en tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por 
los siglos de los siglos.  Amén.
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                                                                     Creo,  Jesús mío,  que estás  realmente presente  en el  Santísimo 
Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no puedo recibirte
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. (Pausa en silencio para adoración). Como si
ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a  ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 

COMUNION ESPIRITUALCOMUNION ESPIRITUALCOMUNION ESPIRITUAL

El Camino de la CONVERSIÓN
Te vamos a explicar en una forma sencilla en que consiste este necesario proceso

A partir de nuestra Niñez
y en la medida que vamos
pasando por las diferentes
etapas: Adolescencia,
Juventud y edad Adulta,

... algunas personas ...

- Nos alejamos de Dios
  y comenzamos a 
  llevar una vida de
  pecado y de iniquidad

Dios
nos

invita
muchas
veces a
hacer

un 
cambio
de vida

y

NO lo 
hacemos

Hasta que
llega Dios
a nuestras

Vidas:

- En un Retiro
- En un consejo
- A través de una
  enfermedad 
- En una crisis
  económica
- Con la muerte de
   un ser querido

Este Momento,
recibe muchos y muy bonitos nombres: 
- Retorno a la Gracia
- Retorno a la casa del Padre (refiriéndose
   a la parábola del hijo prodigo)
- El camino del Perdón y la vida
- Metanóia
- Dejar o despojarse del Hombre Viejo
- El segundo nacimiento
- Un Nuevo Amanecer en Cristo
- o simplemente, mi camino de Conversión

Mi proceso de Conversión debe
de  empezar  con  un  profundo
Arrepentimiento y con un deseo
sincero de Conocer y Amar más
a  Dios  a  través  de  la Sagrada
Biblia, Confesarme con mayor
frecuencia y Unirme a Jesús en
la Eucaristía (ojala diariamente).

Es  recomendable  también  un
proceso para: Sanar las heridas
del Corazón (sanación) y romper
todas las cadenas que nos tienen
Anclados al mundo (liberación) 

hacia el Pecado hacia la maldad

conversión

“un corazón que maquina planes perversos, pies que
  corren rápidamente hacia el mal”  proverbios 6:18

“Cristo nos liberó
para ser libres.

Manténgase, pues,
firmes y no se 

sometan de nuevo
al yugo de la 

    esclavitud.”
Gálatas 5:1

“Que el malvado deje sus caminos, y el criminal sus proyectos; 
vuélvanse a Yavé,  que tendrá piedad de ellos ,  a nuestro Dios, 

que está siempre dispuesto a perdonar.” Isaías 55:7



    “EPIFANÍA” significa “ MANIFESTACIÓN ”. Manifestación de
     Cristo que es la LUZ y SALVACIÓN para todas las naciones.

colorea colorea colorea 

Para que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.com

MEDITEMOS LA NAVIDAD EN LA ESTRELLA DE BELÉNMEDITEMOS LA NAVIDAD EN LA ESTRELLA DE BELÉNMEDITEMOS LA NAVIDAD EN LA ESTRELLA DE BELÉN

La Estrella de Belén, indica el lugar de Nacimiento de nuestro Salvador,
Dios hecho hombre que ha venido a salvarnos. La Navidad es su centro
mas luminoso y cada punta nos permite meditar más este Gran Misterio

El Papa Benedicto XVI explica que los sabios de oriente no eran otra
cosa que BUSCADORES DE LA VERDAD. Representan a todos los hombres
Buscadores de Dios de todos los tiempos y a través de ellos podemos
celebrar la salvación que trae a personas de todas las razas y culturas

NAVIDAD
Proyecta la

Luz de Cristo a
todo el universo

MARÍA
Madre de Dios
y Estrella de la
Evangelización

SAGRADA
FAMILIA
representa
a toda la

humanidad

 HUIDA
A

EGIPTO
 de Jesús, 

  José y María

EPIFANÍA
DEL SEÑOR

llamado de todos los
hombres a su encuentro

“Hemos visto su estrella y
venimos a adorarlo” Mat 2,2

GLORIA         DE DIOSGLORIA         DE DIOSGLORIA         DE DIOS
en las                alturasen las                alturasen las                alturas
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