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DOMINGO 2º DESPUÉS DE NAVIDAD 

 

La Palabra se hizo carne  
y habitó entre nosotros  

 

      La celebración de hoy intenta ayu-
darte a saborear las riquezas de la 
Navidad. Te invita a una contempla-
ción del misterio de la Encarnación, 
a descubrir la verdadera naturaleza 
del hombre a la luz de Jesucristo, el 
Verbo hecho carne. 
 
       Porque uno de los peligros más 
serios que tienes es que la Navidad se 
quede reducida a puro consumismo, 
a un enorme sentimentalismo, o a un 
simple recuerdo histórico, todos ellos 
estériles e inútiles. 
 
       Por eso, la Palabra de Dios que 
proclamamos hoy te recuerda cuál es 
el mensaje central de la Navidad: 
Dios se ha hecho hombre para que tú 
seas divinizado, la Palabra se ha he-
cho carne para darte la salvación. 
 
       El Evangelio te recuerda además, 
que vino a los suyos, pero los suyos no 
le recibieron, y, con ello, te pide que 
recibas al Señor que está aquí para 
que puedas disfrutar esa salvación que 
te trae, que te regala: pero a cuantos lo 
recibieron, les dio poder de ser hijos 
de Dios, a los que creen en su nombre. 
 
       Creer en el nombre de Jesús es re-
conocer lo que la persona de Jesús 
es: el Hijo de Dios venido en carne. Y 
aceptarle y entregarse completamente 
a Él.  Quien así cree y abre su corazón 

al Señor, recibe el poder ser hijo de 
Dios. Este es un don gratuito. Es un 
verdadero nacimiento nuevo que es 
obra exclusiva del Espíritu Santo: es-
tos no han nacido de sangre, ni de deseo 
de carne, ni de deseo de varón, sino que 
han nacido de Dios. 
 
       Recibir al Señor significa abrirle 
el corazón de par en par, dejar que Él 
lo llene y aceptar sin condiciones el 
camino que Él te propone para poder 
alcanzar esa salvación que te trae 
como un regalo. Recibir al Señor sig-
nifica, en definitiva, dejarte amar 
por Él. 
 
       Por eso el Evangelio de hoy te 
propone que mires al fondo de tu co-
razón y te preguntes si de verdad 
has recibido a Jesús, si de verdad se 
nota en tu vida que crees que Dios se 
ha hecho hombre en Jesucristo. Este es 
el camino de la Vida.  
 
       Por eso, a veces nos encontramos 
frustrados, amargados, resentidos, va-
cíos… Porque cuando no queremos de-
jar entrar al Señor en nuestro corazón 
y nos empeñamos en hacer “nuestra” 
vida… ¡terminamos en una soledad es-
pantosa! (cf. Dt 32). Sólo Dios basta. 
El que le abre su corazón puede en-
contrar la verdadera felicidad y la 
plena realización como persona.  
 



       Dios está cerca de ti. ¡Está lla-
mando a la puerta de tu vida! Quiere 
ser tu compañero de camino. Te quiere 
reglar la salvación en tu vida, en tu his-
toria, en tu cruz.  

 
       ¿Has recibido a Jesús? ¿Está Él en 
tu corazón? ¿En qué cosas se debe no-
tar más en tu vida que crees que Jesús 
es el Señor?

 

Para ayudarte a rezar 

 

Reza por tu familia, y pregúntale al Señor que quiere que hagas para que tu 
familia sea más familia y más cristiana. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 

 

1ªlectura: Eclesiástico 24, 1-2.8-12.  

La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido.  

  Este es un hermoso texto lleno de belleza literaria y de contenido. La sa-

biduría presenta el proyecto de Dios sobre el mundo y el hombre, superando cuanto el 

hombre pueda imaginar. Va más allá de la razón humana, porque viene de Dios. El sabio, 

ganado por esta nueva luz, se siente llamado a intuir de alguna manera a Dios. 

 Puedes leer Proverbios 8, 1-36 
 

Salmo 147. La Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros.  

  Israel con este salmo cantaba la restauración de Jerusalén: nosotros vemos el 

mundo entero renovado por el nacimiento de Cristo y por su "Palabra que corre veloz" 

anunciando la salvación. 
 

2ª lectura: Efesios 1, 3-6.15-18.  

Nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos.  

  Este himno de San Pablo expresa su alegría desbordante y su profundo 

agradecimiento por el plan de Dios sobre los hombres. San Pablo bendice a Dios porque 

"actúa" en Cristo, según un designio establecido desde siempre. En este mundo no hay 

sitio para la casualidad, no vamos a la deriva, sino que todos caminamos hacia nuestra 

plenitud. San Pablo bendice a Dios porque "en Cristo" nos ha elegido, redimido, 

reunido, nos ha dado la herencia prometida y el Espíritu Santo. 

 La Iglesia, cada vez que celebra la Eucaristía, bendice agradecida el designio de 

Dios, se une a él, y espera ardientemente que se realice en plenitud. Además, los cristia-

nos sabemos que cada acontecimiento de nuestra vida, marcado por la fe y el amor, es 

una etapa en la realización de este designio eterno de Dios. 

 Puedes leer Colosenses 1, 3-9 
 

Evangelio: Juan 1, 1-18. La Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros. 

  Jesús es la Palabra eterna de Dios. El Dios único e invisible se hace visible en 

su Hijo− Éste nos da a conocer al Padre. La Palabra eterna de Dios se hizo carne y 

acampó entre nosotros. Él nos enseña con su palabra, nos ilumina con su luz y nos divi-

niza con su gracia haciéndonos hijos de Dios. Jesús es verdadero Dios y verdadero hom-

bre. 
 

 

 



Lunes 4  

 
 

1 Jn 3, 7-10. No puede pecar, porque ha nacido de Dios.  

Sal 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro 

Dios.  

Jn 1, 35-42. Hemos encontrado al Mesías. 
Haz un ratito de oración. Jesús te pregunta ¿qué buscas? 

Martes 5 

 
 

1 Jn 3, 11-21. Hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a 

los hermanos. 

 Sal 99. Aclama al Señor, tierra entera.  

Jn 1, 43-51. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. 

Revisa tu vida de caridad. Haz una obra de caridad. 
Miércoles 6 

EPIFANÍA DEL 

SEÑOR 

Is 60, 1-6  Caminarán los pueblos a tu luz. 

Sal 71, 7-13  Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. 

Ef 3, 2-3a.5-6  También los gentiles son miembros de las promesas de 

Jesucristo. 

Mt 2, 1-12  Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. 

Plantéate cómo dar testimonio de Jesucristo 
Jueves 7 

SAN RAIMUNDO 

DE PEÑAFORT, 

PRESBÍTERO 

1 Jn 3, 22-4,6  Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y 

Dios en él. 

Sal 2, 7-11  Te daré en herencia las naciones. 
Mt 4, 12-17.23-25  Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. 

Medita el Evangelio de hoy 
Viernes 8 1 Jn 4, 7-10  Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 

Sal 71, 2-4.7-8  Que todos los pueblos te sirvan, Señor. 

Mc 6, 34-44  Dadles vosotros de comer. 

Revisa cuál es tu actitud ante la Eucaristía 

Sábado 9  

SAN EULOGIO 

DE CÓRDOBA 

1 Jn 4, 11-18  Dios es amor. 

Sal 71, 2. 10-13.  Que todos los pueblos te sirvan, Señor. 
Mc 6, 45-52.  Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. 

Pídele al Señor que cure tus miedos y temores 
Domingo 10 

EL BAUTISMO 

DEL SEÑOR 

Is 42, 1-4. 6-7.  Mirad a mi siervo, a quien prefiero. 

Sal 28, 1-10.  El Señor bendice a su pueblo con la paz. 

Hch 10, 34-38.  Dios ungió a Jesús con la fuerza del Espíritu Santo. 

Mc 1, 7-11  Tú eres mi hijo amado, mi preferido. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 
 
 

Testigos del Señor: 
 San Carlos Houben  

Nace en Munstergeleene en 
Holanda el 11 de diciembre de 1829, 
cuarto de diez hijos en una familia 
adinerada. Crece en inteligencia, 
edad y gracia. El hermano José dirá 
de él: “Conocía solo dos caminos, el 

de la Iglesia y el de la escuela”. Mien-
tras se hace camino en el ánimo del 
joven el deseo de ser sacerdote. Co-
noce los Pasionistas, con poco 
tiempo en Holanda llevados por el P. 
Domingo Barberi y a los 24 años, el 5 
de noviembre de 1845, entra en el 



noviciado en Ere, Bélgica y viste el 
hábito con el nombre de Carlos. 

El 21 de diciembre de 1850 es 
ordenado sacerdote. En 1852 es en-
viado a Inglaterra donde estaban los 
pasionistas desde hacía 10 años. 
Carlos no regresará más a Holanda 
ni volverá a ver a los suyos. Su ma-
dre había muerto 8 años atrás y el pa-
dre cerca de dos. 

Pasará más de cuarenta años 
de su vida en las islas británicas. Se 
establece primero en Aston may, en 
Inglaterra; donde se prodiga a favor 
de los inmigrantes irlandeses que lle-
van a cabo el duro trabajo de las mi-
nas. Esta experiencia será útil en su 
próxima permanencia en Irlanda. Se 
dona completamente a ellos, se in-
teresa de sus problemas, de su sa-
lud. Conforta, ayuda, cura, mientras 
continúa trabajando a favor de la con-
gregación y de la Iglesia. 

En 1857 lo transfieren a Ir-
landa, en Dublín / Mount Argus, 
donde los Pasionistas llegaron hacía 
poco tiempo. Se debe construir el 
convento y la iglesia. El P. Carlos se 
revela providencial. El pueblo Irlan-
dés que lo ha visto a su lado con 
tanta solicitud, se muestra generoso. 
Se construye el convento y una bella 
iglesia dedicada a san Pablo de la 
Cruz. El P. Carlos, sin saberlo, pre-
para su propio santuario. 

Carlos no será nunca un gran 
predicador, sobretodo por la dificul-
tad de la lengua, pero pasa horas y 
horas en el confesionario, asiste los 
moribundos, bendice los enfermos 

con la reliquia de san Pablo de la 
Cruz. Acompañando la bendición con 
estremecedoras oraciones compues-
tas por él mismo. Tiene la fama de 
taumaturgo. Cada día cerca de tres-
cientas personas, provenientes de to-
das partes de Irlanda, de Inglaterra, 
de Escocia y hasta de América, acu-
den a él, atraídos de la fama de su 
santidad. Encontraban un corazón 
compasivo, disponible y tierno. Médi-
cos y enfermeros de Dublín, frente a 
casos desesperados, aconsejaban 
llamar al P. Carlos y Carlos acudía a 
las casas y a los hospitales, llevando 
casi siempre el don de una curación 
inesperada y siempre un trago de se-
renidad. Con amor preparaba los mo-
ribundos al gran paso, arrodillado en 
oración, cercano de sus lechos. Para 
hacerlo descansar un poco, lo supe-
riores varias veces lo cambian de 
convento, pero después deben re-
gresarlo a Dublín. 

En los últimos años de su vida 
sufre mucho por una gangrena en 
una pierna y otros males. Soporta la 
enfermedad con paciencia conti-
nuando a desarrollar su apostolado. 
Cada día continua a subir y bajar una 
escalera de 59 gradas, y cientos de 
veces, para recibir las personas que 
vienen a él. 

Muere serenamente el 5 de 
enero de 1893. Juan Pablo II lo de-
clara beato el 16 de octubre de 1988, 
haciendo oficial la santidad del padre 
Carlos, que ya en vida todos llama-
ban el santo de Mount Argus. El 3 de 
junio del 2007 fue canonizado por el 
papa Benedicto XVI en Roma. 

 


