DOMINGO II DESPUÉS DE NAVIDAD
Eclo 24,1-2. 12-16
La sabiduría se alabará a sí misma, y se honrará en Dios, y se
gloriará en medio de su pueblo. Y abrirá su boca en la asamblea
del Altísimo, y se gloriará a la vista de su poder.
- «Entonces mandó y me dijo el Creador de todas las cosas, y
el que me creó reposó en mi tabernáculo y me dijo: “Habita
en Jacob y ten tu herencia en Israel, y en mis escogidos echa
raíces”.
Desde el principio y antes de los siglos fui creada, y no
faltaré yo por todo el siglo futuro, y ministré delante de él
en la morada santa.
Y así afirmada soy en Sión y reposé asimismo en la
ciudad santificada y en Jerusalén está mi potestad.
Y me arraigué en un pueblo honrado, y en la porción de
mi Dios que es su heredad y en la plenitud de los santos mi
mansión».
Sal 147,12-13. 14-15. 19-20 (Respuesta: Jn 1,14)
R. El Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros.
Alaba Jerusalén al Señor,
Alaba Sión a tu Dios.
Porque fortificó los cerrojos de tus puertas,
Bendijo a tus hijos dentro de ti.
El que puso por tus términos la paz,
Y de grosura de trigo te harta.
El que envía su palabra a la tierra,
Velozmente corre su palabra.
El que anuncia su palabra a Jacob,
Sus justicias y juicios a Israel.
Con ninguna nación hizo tal cosa,
Y no les manifestó sus juicios. Aleluya.

Ef 1,3-6.15-18
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en bienes celestiales en Cristo.
Así como nos eligió en él mismo antes del establecimiento del mundo, para que fuésemos santos y
sin mancilla delante de él en caridad.
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El que nos predestinó en adopción filial por Jesucristo en sí mismo, según el propósito de su
voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos ha hecho agradables en su amado
Hijo.
Por esto yo también habiendo escuchado la fe que tenéis vosotros en el Señor Jesús, y el amor
para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria vuestra en mis
oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de
sabiduría y de revelación por su conocimiento. Iluminados los ojos de vuestro corazón, para que
sepáis cuál es la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los
santos.
Jn 1,1-18
En el principio era el verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y nada de lo que fue hecho
se hizo sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas
resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron.
[Fue un hombre enviado de Dios, que tenía por nombre Juan. Este vino en testimonio, para dar
testimonio de la luz, para que creyesen todos por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio
de la luz. ]
Era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el
mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció.
A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, les dio poder de ser
hechos hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre. Los cuales son nacidos, no de sangre, ni de
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios.
Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de Unigénito
del Padre, lleno de gracia y de verdad.
[Juan da testimonio de él, y clama, diciendo: «Este era el que yo dije: “El que ha de venir en pos
de mí, ha sido engendrado antes que yo, porque primero era que yo”». Y de su plenitud recibimos
nosotros todos y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad fue
hecha por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás: El Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre, él
mismo lo ha declarado.]
Por razones de brevedad, el texto entre [] puede omitirse
Comentario breve:
El libro del Eclesiástico identifica la sabiduría con el temor de Dios, que consiste en conocer la
voluntad de Dios para ponerla por obra.
Otros pueblos caminan en tinieblas. No así Israel. Dios ha anunciado su palabra a Jacob, sus
decretos y mandatos a Israel. Por eso, el libro del Eclesiástico puede decir que la sabiduría se
ha establecido en Sion.
El Padre nos dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo.
Jesús es el Verbo de Dios que estaba junto a Dios desde siempre.

Textos bíblicos tomados de la biblia católica de D. Felipe Scío de San Miguel, obispo de Segovia
Esta biblia es de dominio público y esta ficha puede ser descargada y reproducida de forma gratuita, siempre que el texto
bíblico no sea modificado de ninguna forma que haga cambiar su sentido.

https://ubiesdomine.com

