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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

     COMIENZO  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 
gent i les,  aceptando el  evangel io, 
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

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

                                 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
                              un llamado de Dios en sus corazones a dejarlo todo.  En su PERSEVERANCIA
a pesar de las dificultades. Su FE que les permite ver a un Rey a través de la pobreza y la sencillez,
sin un trono lujoso, sin palacio y sin comodidades. En su GENEROSIDAD (Oro, Incienso y Mirra) 
y su ALEGRÍA de reconocerlo y conocerlo como el Rey de reyes y el Señor de señores. 



    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 y hermanas: 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 
c la r idad  de  tu  amor  que  se  ha 
manifestado en tu Hijo Jesucristo, que 
vive  y  reina  por  los  siglos  de  los 
siglos.   Amén.



Inicio
(5 minutos)

Contrición 
(10 minutos)

Meditación
(15 minutos)

Acción de
Gracias

(10 minutos)

Petición
a Dios

(5 minutos)

Finales
(5 minutos)

Contempla la acción de Dios. Podemos “meditar” cualquiera de los
misterios del Santo Rosario o las estaciones del Viacrucis. O también:
Meditación de la Escritura. Lee un pasaje breve del Evangelio, imagina
la escena. Fíjate en las reacciones de Cristo. Piensa en tres formas en 
que ese pasaje se pueda aplicar a tu propia vida. 
Meditación doctrinal. Toma el Catecismo y lee temas que te llamen la
atención. Valora el plan de Dios y encuentra en que se aplique a ti. 
Meditación vital. Observa tu propia vida profundizando en tu examen de
conciencia. ¿En qué tipo de orgullo sueles caer más? ¿como evitarlo?
Pide por las virtudes opuestas: Descubre cual es la virtud que debes
cultivar para avanzar en tu camino de conversión, evalúala y combátela

Agradece por los dones de Dios: por tu familia, salud, techo, vestido,
amigos, y, sobre todo, dones espirituales: fe, esperanza, caridad. Este
momento de oración, la fe católica, los discípulos que te han llegado. Da
gracias a Dios por la respuesta a tu oración. Agradécele por las cruces.
Agradécele haberte creado, preocuparse por tu bienestar y morir por ti.
Citas de apoyo: Génesis 1; Génesis 8,15-22; Salmos: 8, 65, 66, 100, 111
Job 1,13-22; Daniel 3,46 ss; Mateo 6,25-34; Lucas 17,11-19. 

Adora a Dios. Él sostiene el universo como una semilla en la palma de
su mano. Él es todopoderoso y todo bondad, hermoso y real. Imagina
a Cristo sentado a tu lado. dile: “Oh Dios mío, adoro tu divina grandeza
desde la profundidad de mi pequeñez; eres tan grande y yo tan pequeño”
Consejo rápido: Reza “Gloria Patri o Te Deum”, cuantas veces desees
Citas de Apoyo: medita Éxodo 33,18-23; Cantar de los cantares 2,8-17; 
Mateo 2,1-11; Juan 1,1-18; Colosenses 1,15-20; Filipenses 2,6-11.

Invoca al Espíritu Santo, dile que te ayude, dile cuanto crees, confías 
y sientes amor por Él. Pídele más Fe, Esperanza y Caridad (Amor).
Consejo rápido: Hay estupendas oraciones y cantos al Espíritu Santo

Examina tu conciencia. Ofrece Reparación por los pecados del mundo.
Reza: “Oh Jesús mío, lo siento mucho. Perdóname”. (besa cada llaga). 
Consejo rápido: Escrituras que tratan de contrición: 1 Corintios 13,4-7; 
Colosenses 3,5-10;  1 Timoteo 1,12-17;   Santiago 3,2-12;  1 Juan 1,5 y
2,6; Salmos penitenciales: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 142.

Pide a Dios por tus necesidades y las de otros. Él es el rey del universo.
Él  lo  controla  todo, incluso cuando no  resulta tan obvio. Reza por la 
Iglesia, por  las intenciones del  Papa, por aquellos que sufren, por los
sacerdotes, obispos y religiosos, por las vocaciones, por tu ciudad y país,
Reza por la paz y la protección de la familia. Reza por quienes te han
pedido oraciones y por lo que más necesites en tu vida espiritual.

Haz una resolución de actuar a la luz del Espíritu Santo que has recibido.
Pide a la Santísima Madre que te ayude, ora y canta en su honor.

Adoración
(10 minutos)

“Lo que salva
no es tu amor
por Dios, sino
Su amor por ti”

Guía minuto a minuto para una Hora Santa de Adoración
Tiempo Descripción



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

EPIFANÍA es una palabra griega que significa “manifestación”

Los Sabios se
ARRODILLAN

Y ADORAN
al Niño Jesús
¡Imitémoslos!

El Papa Benedicto XVI

explica  que  los  Sabios

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 culturas. 

Llevaron al Niño 

un presente de ORO,
símbolo de

la Realeza, que
sólo se le ofrece

a los reyes, por lo
cual

“Reconoce que
Jesús es Rey”        

Llevaron también 

INCIENSO, signo de
Divinidad y Adoración
que se le ofrece sólo a
Dios, y que es usado
 por los sacerdotes

en el altar, por lo cual

“Revela que
Jesús es Dios”. 

“Reconoce que Jesús
es hombre”.

También llevaron MIRRA,
era muy utilizada para 

elaborar perfumes, para
embalsamar los muertos

y anestésico para los
moribundos y condena-
dos a muerte, por lo cual

Los “Regalos” de los Sabios de Oriente

Palabra
Clave Adoración
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