
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.

s    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 

q    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

 r  SALMO RESPONSORIAL 72 (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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misma herencia, del mismo cuerpo y de las 
mismas promesas que el pueblo de Israel.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

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

t    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. 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

u    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 
perseverantes y dejémonos guiar por la luz de 
la fe. Unidos como hermanos, respondamos:

  R.  Tu 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 Salvador 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 quienes promueven la violencia, el terror  
y el secuestro, para que se dejen orientar por 
la luz de Cristo. 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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La vida de Moisés nos ofrece una fascinante similitud con la vida de nuestro
Señor, te invitamos a profundizar y aprender más del profeta que nos trajo los
mandamientos y también fue Moisés quien apareció en la Transfiguración.

www.hojitadominical.com

MOISÉSMOISÉSMOISÉS JESÚSJESÚSJESÚS

                El  Faraón  trató  de  matarlo
                (Ex 1:15-16) y  luego llamado 
                 por Dios para dejar Egipto

                Estuvo 40 años en el desierto

Dejó su posición con el rey de Egipto 
para vivir con judíos (Hebreos 11:24- 25)

Sacó a Israel de la esclavitud en Egipto

Convirtió el agua en sangre (Ex: 7:20)

Levantó una serpiente de bronce para 
sanar a los enfermos (Jn. 3:14, 15).

Bautizó a Israel en el Mar Rojo para 
liberarlo

Alimentó a los Israelitas con maná en el 
desierto (Jn. 6:31).

Dio agua a la gente en el desierto

Habló con Dios en el monte Sinaí y 
murió en el monte Nebo (Dt. 34:1)

La piel de su rostro resplandecía, 
después de hablar con Dios (Ex. 34:29)

Reunió 70 ancianos para que llevaran 
la carga  (Números 11:15-16)   

Ayunó 40 días y 40 noches ( Ex 34: 28) 

Se sentó Moisés a juzgar al pueblo 
(Exodo 18, 13-16)

Herodes trató de matarlo
(Mt 2:15), luego fue sacado
de Egipto (Mateo 2:12-14).

Estuvo 40 días en el desierto

Dejó la mano derecha del Padre para 
vivir con los judíos (Filipenses 2: 6-11)

Dirige a Israel espiritual fuera del pecado

Convirtió el agua en vino (Jn. 2:7-10)

Fue levantado en la Cruz para 
salvarnos (Jn. 3:14, 15).

Mandó bautismo en agua para liberar 
del pecado

Alimentó a miles de personas con dos 
peces y cinco panes (Jn. 6:10-13).

Da agua espiritual: el Espíritu Santo

Habló con Dios en el monte Tabor y 
murió en el monte Gólgota (Jn:19:17) 

Resplandeció su rostro como el sol, y 
sus vestidos blancos. (Mateo 17:2).

Ungió a 70 discípulos a quienes envió 
donde él debía ir  (Lucas 10,1)
  
Ayunó 40 días y 40 noches (Mt 4:2-3) 

El Padre le dio autoridad al hijo de hacer 
juicio (Juan 5, 22-27)
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Regalo de los sabios de oriente

Llevaron al Niño un presente de ORO,

símbolo de la REALEZA, que sólo se ofrece
a los reyes, por lo cual reconoce que

“Jesús es Rey”

También  llevaron  MIRRA,

Era un perfume que se utilizaba para 
embalsamar a los muertos, símbolo de

la HUMANIDAD, del sufrimiento y
la muerte, por lo cual reconoce que

“Jesús es Hombre”
Sobre la Mirra

Se mezclaba con vino y servía de
Anestésico. Significa que Jesús
viene a quitar el dolor del mundo.

También se utilizaba para Embalsa-
mar a los muertos. Por lo que podría 
representar un anuncio de su  pasión.

Ofrecieron además  INCIENSO,

Sustancia  gomosa  que  se  quema a
los dioses,  es signo de DIVINIDAD y
Adoración, es así como se Revela que

“Jesús es Dios”

Otros datos sobre el Incienso

Quemar algo, en la liturgia
siempre  es  un “ signo ” de
Adoración y Ofrecimiento.
Desprenderse de algo para
dárselo a Dios.

   El humo que sube 
significa     elevar     la
oración hacia el cielo,
algo parecido  al  gesto
de levantar las manos.

El perfume del 
Incienso añade 
  un  elemento
  de  agrado y
  de  belleza.
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